


BX 4836 .C6 R47 1944
Restrepo Uribe, Eugenio.
El protestantismo en
Colombia



Digitized by the Internet Archive

in 2014

https://archive.org/details/elprotestantismoOOrest







Se hizo m sobre - tiro de cien

ejemplares en papel Edad Media,

numerados del 1 al 100, y con la fir-

ma del autor.



DR. EUGENIO RESTREPC URIBE Pbro.

de la Arquldlócedc d** MedelKn

[
MAY 1 1 1984

j

Protestantismo
*

eñ Colombia

*La lectura ber«na y tranquila de esta
obra absolutamente objetiva muestra con
•videncia que el peligro proíesUite en
nuestra patria no es un mito, sino tristí-

sima realidad, un orlto ang Soso de alar-

ma en defensB del catolicismo colombiano
amenazado hoy por siniestra propaganda

extranjera",

Juan María R e r»t re po Jaramlllo S . J.





/

Bogotse, die 10 novembris artni 1943.

Imprimatrur.

/EMUJUS BRIGARD
Vic . Gen

.

(L. S.).

Registrado: Libro 7, folio 34, 'N? 30.

Medellii, die 18 rnartii anni 1P44.

Imprimí potest.

JOSEPH J. RAMIREZ U.

Vic. Gen.

(L. S.).

Derechos reservados conforme a la ley.



Dedico este trabajo

A mis Padres y í mis Hermanos

COMO MUESTRA de GRATITUD

Y DE AMOR

o C





Rindo público homenaje de gratitud a los RR. PP.

Juan María Restrepo Jaramillo, S. J.

Decano* de la Facultad de Teología en la

Universidad Pontificia Javeríana;

: uis Carlos Ramírez Hoyos. S. J.

Profesor de Teología en la misma Universidad;

Juan Alvarez, S. J.

Director de la "Revista Javeriana".





Deber primordial de la Pontificia Facultad Teológica

Javeriana es velar por la conservación del patrimonio re-

ligioso colombiano, patrimonio que constituye la más pre-

ciada herencia de nuestros mayores y el vínculo más esen-

cial de unidad nacional.

Esa herencia sacrosanta se v? hoy furiosamente ame-
nazada por la intensa campaña protestante, que en los

últimos años, revestida muchas veces de caracteres viru-

lentos, se ha extendí 1o en forma alarmantemente pro-

gresiva hasta los más remotos confines de la república.

Preocupados hondamente por tan grave peligro, pa-

trocinamos con todas nuestras fuerzas el intento del R.
P. Eugenio Restrepo Uribe que habia elegido para tesis

doctoral en nuestra Facultad Teológica el estudio cientí-

fico de la actividad protestante en Colombia. Los anhe-
los del Padre Restrepo Uribe se han realizado en cuan-
to la jnateria lo ha permitido y hoy nos presenta como
fruto de sus esfuerzos un trabajo objetivo cuya estructura

son las frías pero sinceras y "verídicas estadísticas. Ellas

nos descubren la labor febril del protestantismo en Co-
lombia y ponen de relieve el avance progresivo de l cam-
paña anticatólica en los últimos quinquenios.

La tarea del disertante ha sido especialmente ardua

por la dificultad de obtener los datos necesarios; pero

nada pudo aesanimarlo y con perseverancia tesonera lo-

gró plasmar la base científica para una guía del protes-

tantismo actual entre nosotros. Esa base debe ser com-
pletada con nuevos datos; pero a pesar de esa deficiencia

inherente a una obra como la presente, la tesis del Pa-
dre Restrepo Uribe prestará incalculables servicios a la

defensa del catolicismo en nuestro suelo.

(La lectura serena y tranquila de esta tesis absoluta-

mente objetiva muestra con evidencia que el pelig.o pro-

testante en nuestra patria no es un mito, sino tristísima

realidad"^ Felicitamos al Padre Restrepo Uribe por el éxi-

to magnifico que ha coronado su penosa labor. La Facul-

tad Teológica Javeriana por su parte se gloría de que una
de las primeras tesis de sus alumnos sea un grito angus-

tioso de alarma en defensa del catolicismo colombiano

amenazado hoy por siniestra propaganda extranjera.

Bogotá, 22 de febrero de 1944.

Juan M. Restrepo Jaramillo S. J.

Decano de la Facultad de Teología





CONCEPTO

«obre la Tesis que para optar al grado de Doctor en Teología en q
la Pontificia Universidad Javeriana presentó el doctor Eugenio

Resírepo Uribe.

La tesis del doctorando consiste en un estudio minucioso acer-

ca de la historia de la penetración protestante en Colombia.
Tiene una parte histórica bastante bien desarrollada, hecha

con todas las exigencias de la metodología histórica al estilo de lo

que se acostumbra en las Universidades de Europa que el autor
frecuentó. Y como el oficio de la tesis universitaria dentro de ese

concepto no es una simple fórmula para salir del paso, sino una
investigación personal, sobre un punto hasta el presente no in- -

vestigado, la tesis del doctor Restrepo Uribe hace avanzar la in-

vestigación con la presentación de documentos inéditos, hallados

por él en prolija investigación aun en archivos particulares.

La segunda parte de la tesis es también obra pacie. te de bús-

oueda personal para allegar datos estadísticos con los cuales po-
der llegar a conclusiones ciertas en el fin que se propone la tesis,

que no es otro me demostrar el avance del Protestantismo en Co-
lombia en diez años.

Las fuentes de que se vale el autor para uno y otro estudio

puede decirse que son las básicas para dicho estudio, aunque por

la escasez de literatura en ese sector, el_ trabajo resulta con un
etilo más persona l. Pero no en el sentido de apreciaciones suje-

tivas, sino dentro del más estricto rigor dialéctico.

Yo alabo sobremanera esta tesis poT su carácter práctico. El

talento y las capacidades del autor le brindaban otros campos don-

de hubiera podido hacer gala de erudición y de la profundidad de

su formación teológica. El prefirió dejarse llevar de su espíritu

apostólico de sacerdote de Cristo, poniendo al servicio de la Igle-

sia colombiana sus dotes de investigador en un problema que re-

quiere urgente solución.

Son pues muy lógicas las conclusiones a que llega el autor, y
llenas de sabiduría, de quien domina el tema, las directivas que

sugiere para una campaña que esperamos cristalice pronto en rea- o

lizaciones concretas y eficaces.

Por último subrayaré también el aspecto patriótico de la te-

sis que en más de un punto se pone maravillosamente de re-

lieve.

J»an Alvarez S. J.
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INTRODUCCION





El objeto de la presente disertación es el de dar una noción

lo más exacta posible acerca de la labor protestante en el terri-

torio colombiano. Para ello nos ha parecido desde todo punto de
vista necesario estudiar siquiera sea someramente la historia ge-

neral de todas y cada una de las sectas o denominaciones protes-

tantes que actualmente trabajan entre nosotros. Con efecto, será

esa la materia de la primera parte. En la segunda procuraremos
establecer la verdadera situación actual de cada una de esas de-

nominaciones así como sus medios y métodos de acción emplea-
dos en las diversas divisiones territoriales eclesiásticas en que se

halla dividido el país. Como conclusión ensayaremos una breve

filosofía "el movimiento reformista en la nación y aportaremos
algunos remedios que juzgamos muy . invenientes para la extir-

pación de tan indeseable infiltración.

Hemos de advertir que tanto el trabajo histórico como el es-

tadístico en todo lo que se relaciona con el protestantismo en

el país está bastante incompleto a pesar del gran esfuerzo que

desarrollamos para encontrar fuentes amplias y fidedignas. Con
todo, no dudamos que puede ser un buen comienzo para una la-

bor más profunda que podrá llevarse a cabo con la cooperación

de todos los católicos a fin de que se llegue a tener un conoci-

miento perfecto de la historia y de las actividades protestantes

e>i nuestra patria.

A continuación estudiaremos la historia de las diversas de-

nominaciones protestantes en nuestra nación desde los comien-

zos hasta nuestros días. Hemos de notar que seguimos de cerca

los datos históricos que al respecto publicó el señor K. G. Grubb,

protestante, en el año de 1931 en Londres, después de haber re-

corrido toda la república informándose en los centros mismos
protestantes (1). También hemos tenido no pocos datos de boca

de los mismos señores protestantes con quienes hemos hablado
er. el curso de estos dos últimos años (1942-1943).

(1) Grubb K. G. , The northem república oí south America.
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HISTORIA DEL PROTESTANTISMO EN COLOMBIA

Los primeros vestigios de la infiltración protestante en nues-
tra patria los encontramos allá por eT año de 1825 cuando hizo

su entrada a Colombia un mens.-jero de la Sociedad Bíblica Bri-

tánica y Extranjera (B. F. B. S., esto es, British and Foreign
Bible Socicty). Fue el señor James Thompson. Llegó como pri-

tmero de los que los protesta .es Ha man Pioneers of the gospel

(exploradores evangélicos) y se esforzó por fundar en la capital

de la república una sociedad bíblica colombiana. Preparó el te-

rreno, hizo invitaciones y consiguió que en el mes de marzo del

mismo año se reuniera por primera vez la National Bible Society

(sociedad bíblica nacional) en su reunión inaugura^.

El Constitucional, periódico de la época, nos relata así el su-

ceso: "El quince del corriente (marzo de 1825), a las cinco y
media de la tarde, se han reunido públicamente en la capilla de
la Universidad de esta capital los señores Ministro de relaciones

estertores dr. Pedro Gual, senador dr. Antonio Malo, represen-

tantes dr. Joaquín Gómez y dr. Mariano Miño, rector del cole-

gio de S. Bartolomé dr. José María Estévez, rector de '.a Univer-
sidad, ir. Joaquín Gálvez, prior del convento de predicadores,

fr. Mariano Garmier dr. Nicolás Quebrdo, y el Secretario de -a

Universidad, invitados por Mr. Thompson, comisionado r
1^ la So-

ciedad Bíblica Británica y Extranjera, con el objeto de establecer

una sociedad bíblica en Colombia. Se leyeron los reglamentos; se

hicieren algunas observaciones por el sr. Gua.l y s° acordó últi-

mamente una reunión más jeneral para el domingo veinte del

corriente, a las cuatro de la tarde, en el mismo lugar, en que se

tratará de las ventajas o inconvenientes de dicho establecimiento

en Colombia, y de común acuerdo se instalará esta sociedad que

tantas bendiciones espirituales ha traído al jenero humano en
Europa, Asia y Africa y de que se dará al público una idea exac-

ta por medio de la imprenta, advirtiendo entre tanto que el ob-

jeto esclusivo de esta sociedad es la propagación de la Sagrada
Biblia en todo el orbe" (2).

Llegó el día veinte de marzo de 1825 y tuvo lugar una reu-

nión preliminar. Los señores Gua^Cartnirr y Herrera pronun-
ciaron discursos entusiastas y se acordó repartir esquelas de in-

(2) Cí. Número 29 de 17 de marzo de 1825, artículo: "Comunicado".
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vitación para la reunión del mismo día a las cuatro de la tar- ¡

fie (3).
,

El mismo periódico, propagandista denodado de la nueva soQ
ciedad, nos narra la gran reunión del 20 a las cuatro de la tarde:

"Por fin se ha conseguido plantear un establecimiento cuyas ven-
tajas conocerán bien ^resto los amigos de la relijión de Jesu-

cristo, y de la verdadera ilustración de los pueblos. Se ha pro-

curado reunir todas las personas principales de esta capital por
o

medio de la distribución de más de 300 esquelas de convite, -y a

'

rxsar de la estrechez de la capilla de la universidad, se logró

la concurrencia de las dos terceras partes... No se debe estra-

ñar, ni de la oposición que pueda sufrir este benéfico estableci-

miento, por las interpretaciones siniestras, que ya se han oído;

ni del choque de opiniones sobre una materia tan interesante,

oue ya Se ha esperimentado; pero si es muy notable que un es-

critor público haya dicho, que es preferente la impresión de dos

reilíones de catecismos, única ilustración que proporcionaban
nuestros antiguos opresores a los pueblos, a la circuí" ción y pro-

pagación de la Sag::.cla Biblia. No es del caso, ni conforme a

nuestras sanas intenciones el proino:er contiendas. El objeto es-

clusivo de la Sociedad Bíblica que se acaba de establecer en Co-
lombia, es pro, orcio::ar a todos los colombianos, la lectura de la

palabra divina en nuestro propio idioma, esto es, en el idioma

español o castellano, traducida fle las versiones aprobadas, tales

como la del Padre Scio, o la del célebre Torres Amat publicada

recientemente en Madrid, con todas las aprobaciones necesarias

y sin traspasar ni un ápice las disposiciones del Tridentino. Si es-

\o es vituperable; si esto es capaz de producir censuras acres y
¿."•temporáneas, sería preciso poner a los pueblos de Colombia al

nivel de los más bárbaros del mundo. La Sociedad Publica se ha
instalado con acuerda y aprobación de los sabios jefes, encarga-

dos del poder ejecutivo de la república y del gobierno eclesiásti-

co del Arzobispado, a quienes pertenece esclusivamente, y sin

disputa el velar sobre la felicidad espiritual y temporal de los

pueblos, y de cuya probidad nadie puede dudar sin injusticia"

(4).

Como hemos podido observar por ti párrafo transcrito, ya c
desde la segunda reunión de la sociedad bíblica habíanse comen-
zado a levantar sospechas sobre sus fines y sobre la convenien-

(3) El Constitucional, número 30, de 24 de marzo de 1825, articuló

"Sociedad Bíblica".

(4) Número 31, de 31 de marzo de 1825, articulo "Sociedad Bíblica", c
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cía de que se estableciera en la capital colombiana. Prueba de

€;lo nos da el número 19 de otro de los periódicos de la época,

El Noticiozote Dice en su parte pertinente: "Se da noticia que

me hablar El Noticiozote del viejo y nuevo Testamento, los se-

ñores Botero y Gual lo han llevado como a Daniel de los cabellos

a darle pan y agua a la sociedad bíblica británica. Como se nos

ha hecho parte hablarémos de ella y entretanto aconsejamos al

Sor. Provisor haga suscripción para imprimir antes que la biblia

tíos millones de Astetes para .¿lie aprendan sus ovejas la doctri-

na christiana. Al Señor Gual, inclinato capite, le suplicamos

(.'•unque miserables), forme una sociedad para imprimir la cons-

titución y las leyes de Colombia de la que necesitan los pueblos

por ahora mas que de la biblia. Y al señor Miralla le encarga-

mos que ya que no hay reunión sin san Agustín, gi fiesta sin

rasellm, se tome la molestia de recoger dinero, para que se im-
prima la Variación de las iglesias protestantes escritas por el Sr.

Eossuet, con lo que se ilustrarán los pueblos sobre la religión de

la Gran Bretaña, con" quien tenemos ya tantas relaciones" (alu-

de el escritor al reconocimiento reciente por parte de la Gran
Bretaña de la independencia de Colombia y al cambio de diplo-

máticos acaecido por esos mismos días) (5) .

Fue sin duda alguna un acontecimiento curioso el hecho de

que la.s altas autoridades eclesiásticas y políticas no se hubieran

apercibido del engaño que encerraba el establecimiento de la so-

ciedad bíblica. Que hubieran tomado parte eclesiásticos ha sido

calificado por un protestante como "una de las inauguraciones de

tal clase más raras que se recuerden" (6)

.

No pararon con todo ahí las cosas. La sociedad bíblica si-

guió funcionando. El cuatro de abril se reunió de nuevo y toma-
ron parte extranjeros y colombianos, aprobaron un reglamento
Ce veintidós artículos y conforme al mismo eligieron dignatarios,

a saber: Presidente al doctor Gual, ministro de relaciones exte-

riores, primer vicepresidente al señor ministro de hacienda doc-

tor José María Castillo, segundo al Rector de S. Bartolomé, ter-

ceio al Rector del Colegio Mayor del Rosario; nombraron tam-
bién un tesorero y dos secretarios. Según el reglamento proce-

dieron igualmente a la designación de una comisión compuesta
dt veinte miembros de los cuales—el-i&ie-r-*^ la mitad entre los

eclesiásticos. Quísose nombrar al señor Provisor del Arzobispado

(5) Cf. El Noticiozote, 27 de marzo de 3825.

(6) Cf. Grubb K. G., The northern republics of south America,
London, 1931, pág. 69.
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como su Presidente y director "pero a más de resistirlo con su
natural moderación, expuso oportunamente que el artículo 3 del

reglamento, reserva a los ordinarios eclesiásticos la revisión de3
las ediciones de la Sagrada Biblia, en sus respectivas diócesis,

conforme a las disposiciones conciliares; y que este acto de ju-

risdicción que debía ejercer como gobernador del Arzobispado, le

privaba del honor, que esta sociedad respetable le brinda" (7)

.

Además, en su intención decidida de prestarle todo su apoyo
£ la sociedad bíblica, El Constitucional en el número 33 responde
a las insinuaciones que le hizo a la sociedad El Noticiozote en
ei artículo anteriormente citado: "A los editores de El Noticio-

zote. Muy señores míos: no puedo menos de compadecerme de
ustedes por los continuos mochazos que están dando en su apre-

tadísimo papelucho. Doy a ustedes el PESAME, con las más tier-

nas expresiones por haber perdido capítulo doctoral... Lo doy
igualmente por los palos de ciego que han dado a uno de los edi-

tores de este periódico, y últimamente lo doy por todos los abor-

tos infernales que seguirán enviándoles todos los enemigos de la

c tranquilidad que yacen "ubi nuüus ordo, sed sempiternus horror

h.habitac '. Esto es dar a ustedes en la vena del gusto con lati-

nillos clericales, pero será la primera, y la última porque no es

n.uy agradable dar pésames. Soy de ustedes EL PESAMISTA"
<8).

Y tal lenguaje y modo de recriminación no se nos ha de ha-
cer extraño si consideramos lo que El Noticiozote escribía el tres

de abril del año 1825 en su número 20: "A nuestro modo de ver

lñ tal sociedad británica tiene por objeto especular con biblias,

para vender las muchas que hay impresas y que podía por la pri-

mera vez regalarlas si nos quieren ilustrar en los dos testamen-

tos sin que nos obliguen a dejar legados porque la cuerra nos
tiene pobres".

Ahora bien, si hubo quienes se opusieran a la nueva sociedad

y alcazaron a comprender el alcance de la misma, los más y en-

tre ellos muchos eclesiásticos se vieron envueltos en las redes

debido a la manera diplomática y oportunista que empleó ej se-

ñor delegado de la sociedad bíblica británica y extranjera. (PfiX-

qt¡e en efecto, dado el ambiente netamente católico de este_pji£-

tio no hubiera podido tener ningún éxito una campaña abierta

y desde sus comienzos puramente protestante. 'Esto explica por

(7) El Constitucional, Bogotá, jueves 27 de r.bril de !325, articulo

"Sociedad Bíblica de Colombia".
(8) 14 de abril de 1825.
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qué .se redactó un reglamento que al parecer no tiene nada de
objetable, ya que regula la circulación y propagación de las sa-

gradas escrituras, pero que sin embargo sentaba un precedente

y de la constitución de la sociedad se seguiría necesariamente la

mañosa introducción de las *esis protestantes acerca de las mis-
mas divinas enseñanzas. Veamos ¡os términos del regimentó de
la s iciednd bíb'.ica colombiana de que antes hicimos mención.
Dice El Constitucional: "Considerando las grandes ventajas que

hs reportado el jenero humano con el establecimiento de esta

sociedad y que el santo objeto de sus fundadores, por más que
se critique, no ha sido otro que uniformar la moral de los pue-
blos por medio de las máximas divinas de las Escrituras, hemos
creído hacer un servicio importante a Colombia, cuyos pueblos,

eunque sumisos y obedientes al Evangelio en Agrado heroico, no
han podido recibir otras nociones de la relijion santa de Jesús,

por lo general, sino las de pequeños catecismos, y arbitrarias in-

terpretaciones, estableciendo y fundando una sociedad nacional

e independiente bajo las reglas siguientes: «

"ja—

E

Sta sociedad se llamará la Sociedad Bíblica de Colom-
bia.

"2?—Su único y esclusivo objeto es promover ía circulación

y propagación de las sagradas escrituras en toda la república y
en toda la América conforme a sus alcances.

"3 a—Las Ediciones de las Sagradas Escrituras que se circu-

len por esta sociedad, serán precisamente de las versiones apro-

badas por la iglesia católica y sujetas a la revisión de los señores

ordinarios eclesiásticos, conforme a las sabias disposiciones del

Tiitíer.tino.

"4a—Esta sociedad se compondrá de miembros en actual ejer-

cicio, y hc-iorarios, directores, miembros vitalicios y simples so-

cios .

"5a—Tendrá la sociedad un presidente, tres vicepresidentes,

un tesorero, dos secretarios, un oficial escribiente, y una comisión

compuesta de veinte individuos, de los cuales la mitad o una
tercera parte deben ser eclesiásticos de probidad e instrucción.

"6a—Habrá anualmente una reunión jeneral de todos los

miembros existentes de la -sociedad-.—Esta podrá tener lugar el

miércoles de cenizas o el lunes de quasimoco, y sera publica. En
ella se elejiran el presidente, vicepresidentes, tesorero y secreta-

líos por pluralidad de sufrajios, y se renovara la mitad de los

miembros de la comisión a propuesta del presidente. En esta mis-

ma reunión se presentaran las cuentas y una relación del traba-
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j'j del año fenecido, y los miembros que quieran pronunciaran al-

gunos pequeños discursos acerca de los progresos o decadencia
de la sociedad.

"7a—Fuera de la junta jeneral podra haber algunas es tra or-

dinarias de todos ios miembros siempre que las tres cuartas-par-
te¿ de la comisión la juzgue necesaria y se convocara a ella por

medio de un aviso
c
en los periódicos mas notables de la capital, lo

menos quince dias antes de verificarla.

"8a—La comisión con el presidente, un vicepresidente por
turno, el tesorero, y uno de los secretarios, se reunirán el p.jner
lunes de cada mes, para tratar de todos los asuntos de la socie-

dad. En ausencia del presidente y vicepresidentes, presidirá uno
ce los miembros de la comisión. Para formar el quorum se nece-
sita al menos cinco miembros, y uno de los secretarios.

= "9a—Todas las cosas en las juntas jenerales y particulares

de la sociedad, se decidirán por una mayoría absoluta y todas

las actas se firmarán por el presidente, vicei-.esidente y un se-

cretario.

"10a—Tendrá la sociedad un almacén surtid^ de biblias com-
pletas, y ejemplares sueltos del nuevo testamento y los salmos,

oue se venderán a principal y costes, solamente para el uso per-

sonal, para la? bibliotecas, y dé ningún modo para especulación.
"11a—La sociedad por medio de la comisión, tiene facultad

para librar algunas cantidades de sus fondos y hacerlas distri-

buir a los pobres en los tiempos que parezca oportuno.
"12a—La sociedad puede distribuir ejemplares de la sagrada

fcjblia gratis, en las escuelas, y entre los pobres de solemnidad,

siempre que parezca conveniente a la comisión.
"13a—La comisión se encargara ante todas las cosas de formar

scciedades auxiliares en los departamentos, y cantones, compues-
tas de un numero menor de individuos, para que sostengan los

fondos de la sociedad central nacional, y que cuiden de hacer

circular el libro sagrado en sus distritos respectivos.

"14a—La comisión anunciara al publico por medio de los pe-

riódicos el lugar y los precios mas equitativos a que se venden

las sagradas biblias para evitar el lucro de los primeros com-
pradores.

"15 a—Toda persona que suscriba al menos un peso por tri-

mestre, ocho o doce por año, sera miembro de la sociedad.
0 1

"16a—Toda persona que suscriba cinco pesos por trimestre

o veinte por año, sera director de la sociedad.
"17a—Serán miembros vitalicios de la sociedad los que hi-
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cieren una donación de mas de cien pesos: los que alcanzaren

legado de una cantidad mayor; los fundadores de ella, y los

que se distinguen por sus trabajos a juicio de la comisión.
"18a—La comisión podra nombrar por miembros honorarios

de la sociedad a Jas personas que hagan servicios Importantes

a la sociedad; puede también nombrar miembros vitalicios y di-

rectores.
"19 a—Todos los directores podran asistir a las juntas men-

suales y reunirse con la comisión, teniendo voto en ellas.

"20a—Se recibirán gustosamente suscripciones y donativos,

aunque la suma sea muy pequeña: se escribirán los nombres de
los que contribuyan, con las sumas respectivas, en los libros de
la sociedad y se publicaran por la imprenta en las memorias
anuales. 0

"21 a—Todos los oficios electivos de la sociedad pueden ser

reelegidos por una pluralidad de sufragios y por mas de una vez.

"22a—Ninguna de estas reglas podra variarse o alterarse, si-

. TiC en las juntas jenerales -ya propuesta de la comisión.

"Firmadas por el señor presidente, y demás 'señores que com-
ponen esta sociedad en la ciudad de Bogotá, a cuatro de avril

de 1825. Siguen las firmas" (9).

Mas a pesar de toda la propaganda y de los métodos vela-

dos de que hacía uso la sociedad bíblica colombiana, hubo va-
lientes opositores y avisados centinelas. Por ejemplo, fue el pá-
rroco de Facatativá doctor Manuel Fernández Saavedra quien

escribió una carta a modo de pastoral, con el título de "El cura

y vicario de Facatativá a sus feligreses". En ella hacía mérito

de la doctrina católica en relación con las sagradas escrituras y
precavía al pueblo de las funestas consecuencias que el estable-

cimiento de la sociedad bíblica acarrearía para la religión cató-

lica en la república (10).

También apareció en la época un folleto titulado "La Baile-

Da" eñ el que se recuerda la doctrina de la iglesia católica y se

condena el establecimiento de la sociedad bíblica colombiana por

(9) Número 43 de El Constitucional, de 23 de jimio de 1825, artículo

"Reglamento de la Sociedad Bíblica ce Colombia".
(10) Datos biográficos de los canónigos de Ja catedral metropolitana

de Santa Fe de Bogotá, limo. Señor
-
Joaquín "Pardo Vergara; Bogotá,

1892; imprenta, de Antonio María Silvestre. Capítulo sobre el Dr. Ma-
nuel Fernández Saavedra. — Cf. también "El cura y vicario de Faca-
tativá a sus feligreses", en Cuadro biográfico del Dr. Manuel Fernán-
dez Saavedra, desde 6u nacimiento hasta el~31 de julio de 1863, tomo I,

pág. 10. Bogotá; Imprenta de Nicolás Gómez, 1863.
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los grandes perjuicios que habría de traer' para la religión. Su
autor fue el doctor Francisco Margallo y fue editado en 1825 (11).

¿Qué sucedió entonces con la sociedad bíblica colombiana?
Fue perdiendo prestigio, cada día encontró mayor resistencia.

Sus reuniones -anunciadas en los números 54, 58, y 93 de El Cons-
riíueional parecen no haber tenido trascendencia alguna. Un
hecho hay cierto: el señor Thompson dejó de ser agente de la

sociedad británica de la biblia al poco tiempo y fue reemplaza-
do por Mr. Mattheus que llegó tres años más tarde. Este f?uevo

misionero de la biblia encontró que la oposición a la sociedad

era muy grande y que la sociedad que había fundado Mr. Thomp-
son ya no existía. Tuvo gran dificultad en vender las biblias

y en vista del rotundo fracaso resolvió abandonar la capital y
dirigirse a ia costa atlántica t En efecto, parece que se embarcó
en °el río Magdalena según informa Mr. K. G. Grubb, uño de

los únicos protestantes que han escrito acerca - de la labor evan-

gélica en nuestra patria. Dice el citado autor refiriéndose a Mr.
Mattheus: "La última carta suya para el com'té de Inglaterra

íve lechada el 12 de diciembre de 1828. Nunca llegó Mattheus a

su destino ni se volvió a sabe, de él. Probablemente fue asesi-

nado por los bogas de la embarcación" (12).

Desptl:s del chasco recibido en la capital, la sociedad bíbli-

ca británica y extranjera continuó su labor desde la ciudad de

Cartagena hasta el año de 1838. En la ciudad residían a la sa-

zón varios ciudadanos ingleses protestantes (13). Era el año de

1837 cuando el Ilustrísimo señor Arzobispo de Bogotá recibió una
comunicación de Lord Bexley, presidente de la Sociedad Bíblica

Británica y Extranjera, fechada en Londres a los siete días "al

mes de junio del mismo año y en la que se le anunciaba la en-

trega de una biblia traducida al castellano de acuerdo con la

versión del padre Scio. La biblia debía llegar a manos del Ilus-

trísimo Arzobispo por medio del señor Georges Watts, hijo del

que días antes había sido cónsul de Inglaterra en Cartagena (14).

Para remitirle el ejemplar en mención, el señor Watts, a su

turno, dirigió otra carta al limo, señor Manuel José Mosquera,

(11) Cf. La Ballena, 1837; reimpreso por J. A. Cualla. Bopct'x-

(12) Cf. The northern republics of south America, London, 1931,

pág. 69.

(13) Cf. J. M. Groot, H'sloria eclesiástica y civil de la Nueva Gra-
nada, tomo 5?; Bogotá, 1893; cap. 88, pág. 35.

(14) Cf. Carta número 3, de un folletín de la época, sin pie tí? im-
prenta. Pertenece al archivo del Sr. Pbro. Dn. José Restrepo Posada
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fechada en la ciudad heroica el trece de octubre de 1837. Allí

le con: única el envió que le hace de la biblia que el presidente

de la sociedad bíblica británica y extranjera ha destinado para

el Arzobispo de Bogotá; le habla de que la sociedad biblica "es-

tá compuesta de cristianos de todas denominaciones" y de que

"entre el número de sus más ardientes y celosos miembros se

hallan enrolados los teólogo" católicos más ilustrados de .Euro-

pa"; el señor Watts termina diciéndole: "el bien conocido celo

e ilustración de V. S. I. en su alto y distinguido ministerio, me
persuaden que cooperará de igual modo a promover los objetos

laudables de esta sociedad" (15).

Por su parte el iiustrísimo señor Mosquera con sendas car-

tas responde a sus correspondientes. Con fecha de 10 de noviem-
bre, desde Bogotá, se dirige a Lord Bexley y le agradece el en-

vió que le hace a nombre de la sociedad bíblica^ británica y ex-

tranjera y luégo añade: "Permitidme empero que añada a esta

acción de gracias lo que yo debo a mi profesión de fe. La biblia

que he recibido no es conforme a la versión autorizada del P.

.SciOj ni a .la.-.vulgata latina: faltan en ella libros que nosotros

reconnrierr.es como canónicos, y hay también faltas considera-

bles en otros. Las reglas de la Iglesia católica romana, que de-

bemos observar los obispos y enseñar sobre esta materia, son

conocidas de todos. Aceptad, señor, las consideraciones y res-

peto con que soy vuestro obediente servidor. Manuel José Arzo-

bispo de Bogotá. AS. E. el Lord Bexley &&" (16).

Y en su contestación al señor G. Watts va mas lejos. Le

cita los libros canónicos que le faltan a la biblia que recibió,

anota la supres'ión de las notas y de los epígrafes de los capítu-

los "que sea cual fuere su autoridad, se hallan en la vulgata y
en la versión de Scio". Hace luégo un recuento de la doctrina

de los sumos Pontífices sobre la materia; defiende la autoridad

de la "Tradición Divina" y agrega: "Permítame V. decirle, que

uo acabo de comprender cómo V. esperó que con la lectura de
la biblia que se me ha enviado, me decidiría a cooperar a su cir-

culación. Si V. ha formado tan bajo concepto de mi carácter,

que me haya creído capaz de una infidelidad semejante a mi
relijion, espero que lo variará al leer esta carta. No solamente

í'O cooperaré a la circulación de las biblias que envía la sociedad

(15) Carta número 3, de un folletín de la época, sin pie de im-
prenta. Pertenece al archivo del Sr. Pbro. Dn. José E.estr?po Posada.

(16) Carta número 2, de un folletín de la época, sin pie de im-
prenta. Pertenece al archivo del Sr.^Pbro~Dn. José Restrepo Pesada
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bíblica británica y extranjera, sino que, a más de lo que he di-

cho al clero de mi diócesis poco tiempo ha (se refiere a una pas-
toral sobre estudios canónicos, publicada el 29 de septiembre de
1SÓ7). no cesaré de advertir a mis diocesanos el peligro qué co-

:ie su creencia adhiriendo al espíritu de las sociedades bíblicas,

por el uso de bibliasadulteradas'' (17).

En 1838 el tr bajo" de la sociedad bíblica fue abandonado
hasta el año de 1855 en que nuevamente llegó a Cartagena otro

emisario por nombre A. J. Duffiel. Después se internó en el

país, llegó a Bogotá y fue entonces cuando por la primera vez se

eóitó en tierras suramericanas el Nuevo Testamento. Mr. Duf-
fiel viajó luégo por el Valle del Cauca y por las regiones del Cho- .

có (18).

La B. F. B. S. continuó sus labores en la capital y en el

momento presente tiene una agencia bien establecida bajo la di-

rección de Mr. Rexroad en la calle 16 con la "arrera 9*. Es un -

activo centro de distribución de biblias y también de algunos fo-

lletos protestantes. La Sociedad bíblica británica y extranjera

se encargó de la parte sur y central de la repúbüca y en varios

cer. '-os tiene sucursales. En la -egunda parte pueden verse los

lugares concretos.

Por su parte la American Bible Society (A. R S., so-

ciedad biblia americana) entró a Colombia con la visita que hi-

cieron los señores A. M. Milne y Francisco Penzotti allá por el

año de 1886. Su radicación fue en Barranquilla y esa es la ac-

tual sede de la principal agencia de la mencionada sociedad. Por

convenio con la británica y extranjera, la americana' se encargó

del litoral atlántico y de la parte norte de la república para su

propaganda (19).

Mr. Grubb, el ya varias veces citado historiado! protestante

de las misiones evangélicas de sur América, atribuye la entrada

de los Presbiterianos (P. N., Board of the foreign missions

of thé presbyterian church (north) of the United States of Ame-
rica) a la influencia del coronel James Fraser. Era uno de los

jeíes que comandaban la legión inglesa que participó en las gue-

rras de Independencia de la República. Obtenida la victoria y
pccificadus los ánimos, se radicó en el país y se desposó con una^

(17) Carta número 4, de un folletín de la época, sin pie de im-
prenta. Pertenece al archivo de! Sr. Pbro. Dn. José Resírepo Posada.

(18) Cf. Grubb K. G., The northern republic* «f south América,
London, 1931, pág. 69.

(19) Cf. Grubb. O. O., pág. 70.
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ronal Fraser "invitó a algunos liberales de Bogotá a entrar en
las misiones evangélicas" (20).

Esa iniciativa fue secundada por la Junta o Board de los Es-

tados Unidos de la iglesia presbiteriana pues en el mes de junio

de 1856 llegó el señor Rev. H. 3. Pratt a Bogotá enviado por la

misma junta. Fue en Bogotá, la primera sede de una misión
evangélica o protestante organizada en territorio colombiano,
cuando en 1861 quedó consutuída la primera congregación con
¿x-is miembros todos ellos extranjeros. El Rev. Pratt pasó en
1358 a Bucaramanga y allí fundó una imprenta y se dio a la

tarea de traducir la biblia al castellano. Los primeros colombia-
nos que ingresaron a la comunidad presbiteriana de Bogotá lo

hicieron en el año de 1885. Ese mismo año vio (& apertura de

una Boy's bible school o escuela bíblica para jóvenes. Pero no
fue demasiado el cuidado que pusieron a la obra pues tres años

después- no quedaba en Colombia sino.. un matrimonio de filiación

presbiteriana para sostener la obra realizada. .

Años después en 1888 fue creada la misión presbiteriana en

Barranquea y en 1892 la de Medellin. Bucaramanga los recibió

con propia organización en 1912 y dos años después fundaron
centro en Cartagena.

Con todo, no en todos esos centros fue perseverante la ac-

ción. En Bogotá se conservó y dura hasta nuestros días. Po-
seen en la actualidad los presbiterianos dos centros con un mag-
nífico templo en la calle 24 con carrera 5 a . Además dos colegios

para jóvenes de ambos sexos con una matrícula nutrida. En Ba-
rranquilla también se conservó la obra y se intensificó de día

en día. En el mismo año de la llegada, 1838, fundaron dos cole-

gios que aún existen y que cuentan con crecido número de alum-
i.os de ambos sexos. Barranquilla ha sido siempre el centro pres-

biteriano y protestante más importante de Colombia sin duda
r.inguna debido a la gran inmigración de individuos extranjeros

de credos protestantes. En Medellín la obra presbiteriana fue

cerrada desde 1907 hasta 1911 y de allá para acá ha logrado

arraigarse y ha "construido un buen templo en la calle del Perú
con Bolívar. Allí mismo posee una escuela y tiene en la ciu-

dad tres centros. En BucararnlñTgá
-
ta"rríbién fue cerrada la mi-

sión que había sido fundada en 1912. Pero más tarde regresaron

y fundaron un colegio. Actualmente desarrollan intensa, labor.

(20) Cf. The northern republics oí south America, pág. 69-70.
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En Cartagena aún continúan trabajando. De esos centros prin-

cipales han intensificado la propaganda y la acción por varios

departamentos y se han establecido en unas treinta y cinco ^(35)

parroquias más. Véase el cuadro estadístico al final de esta in-

troducción.

Afín de los presbiterianos es la denominación presbiteriana

de Cumberland (C. P., Cumberland Independent Presbyterian

Cliurch). Esta se estableció en el año de 1926 en la ciudad de
Cali y fundó allí un colegio que aún existe y que frecuentan
numerosos jóvenes de ambos sexos, pues es mixto. Allí mismo
poseen un centro de actividades misioneras y una capilla para
les cultos. También se hallan establecidos en la ciudad de Pe-
reira

.

Pero la acción de los presbiterianos ha sido relativamente,

pequeña y los frutos ínfimas, si se tiene en cuenta el trabajo, di-

nero y tiempo que en ello han empleado (21).

Los Adventistas del séptimo día (S. D. A., Seventh day ad-
ventists) apenas ingresaron a la república en ú año de 1925.

Se stablecieron en la capital y más tarde se radicaron en Me-
dfllín, Barranquilla y Cali. Por ser grandes proselitistas han al-

canzado bastantes triunfos y han logrado infectar muchas re-

giones del país. Actualmente se encuentran establecidos en una;

35 parroquias y tienen otras 15 como centros de visitas constan-

tes y frecuentes. Además por donde quiera que pasan dejan li-

teratura adventista y recorren el país en todas direcciones. Véa-

se para los detalles el cuadro estadístico al fin de la introduc-

ción y la segunda parte de la enjertación. Hasta el presente tie-.

nen dividada la república para fines misionales en cuatro zonas

cuyos centros principales son Bogotá, Medellín. Barranquilla y
Cali. En su orden son: misión del alto Magdalena, misión cen-

tral, misión del Atlántico y misión del Pacífico.

La secta Bautista también se introdujo en el país desde 1925.

Ocupó principalmente algunos centros de la costa atlántica pues-

to que fue a invitación de algunos creyentes bautistas que sé

htbían instalado en esas comarcas, sin duda en busca de tra-

bajo. Los primeros misioneros bautistas llegaron a Santa Marta

y Ciénaga. Pertenecían a la National Baptist Convention (N^

B. C, Convención bautista nacional de los Estados Unidos).

En Santa Marta fundaron una escuelita y en Ciénaga constru-

yeron un templo. Por lo que sabemos la Convención bautista na-

(21) Cí. Grubb. O. C. Cap. IV.
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cíonal no se ha extendido más y se limita a mantener lo que ha
' alcanzado.

. Pero el año pasado llegó a la ciudad de Barranqullla un re-

presentante de la Southern Baptist Convention (Convención Bau-
tista del Sur de los Estados Unidos, S. B. O. En reportaje

para la prensa liberal el dicho señor decía: "La Southern Bap-
tist Convention que tiene su sede en la ciudad de Richmond
(EE. UU.) y que cuenta con tres millones de asociados decidió

abrir su campaña de evangelización en este bello país que es Co-

lombia. La obra bautista está muy difundida por todo el mun-
do. En la Oceanía, en Africa, en Europa, en toda la América,

miembros de esta institución han laborado por muchos años.

En todas partes hay establecidos hospitales, colegios y templos.

En sur América existen pocos países donde los bautistas no han
realizado labor alguna, entre ellos se cuenta Colombia... Por
lo pronto vamos a comenzar con Barranqullla. Recientemente
estuvo de visita en esta ciudad y también en Medellín, Bogotá

y Cali, el dr. Everet Gilí, secretario para la América latina de
la Southern Baptist Convention y se fue muy bien impresionado.
Encontró en este bello país un deseo inmenso de progreso; se

admiró de la laboriosidad de sus hijos y del interés creciente

que tienen en ponerse a la par con las demás naciones del con-
tinente" (22).

Y en "El Liberal" de Bogotá el 8 de junio del año pasado se

dice:. "Con relación a Barranqullla, sí es cierto que en estos úl-

timos meses se ha intensificado la labor de evangelización, so-

bre todo la de una de las sectas en que los protestantes están

divididos en los Estados Unidos. Se trata de los bautistas. Hace
" cerca de diez meses llegó a la ciudad un comisionado de ellos

«se refiere al misionero de la Southern Baptist Convention, de

que hablamos en el párrafo anterior) y adquirió un magnífico pre-

dio en Paraíso y Cuartel, donde fue levantado en dos meses un
magnífico templo; lo mismo hicieron en el barrio de Rebollo. En
esos dos templos efectúan servicios religiosos que se ven muy con-

curridos. Pero eso no es todo. Mantienen en la emisora La Voz

de la Patria media hora dominical de propaganda y publican

mensualmente un periódico llamado El Heraldo Bautista. Y ha-

ce poco tiempo obtuvieron por compra, terrenos adyacentes al

templo bautista de Paraíso y Cuartel, donde van a construir un

(22) Cf. El Siglo, Bogotá, 17 de agosto de 1942, en la sección:
'Cosas del Régimen".
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edificio para colegio. . . en pocoa meses que lleva de estar fun-
cionando en esta ciudad, cuenta ya con cientos de adeptos".

Además hemos de advertir que los bautistas controlan casi

todo el Archipiélago de San Andrés y Providencia. En 1925 un
protestante, Mr. May, afirmaba que el 94 por ciento de la pobla-

ción era bautista. Hoy en día la acción católica ha adelantado
bastante allá y las conversiones han sido numerosas. Por consi-

guiente nos parece que ese porcientaje bautista es bastante alto

para la fecha pero con todo continúa a la vanguardia en cuanto
al número de adeptos en aquella parte del territorio patrio.

Los Pen tecos tales (P. A. C, Pentecostal Assemblles of Ca-
nadá) fueron introducidos al país por la venida de un matrimo-
nio de esa denominación que se estableció en el año de 1934 en
Málaga (Santander). Allí construyeron una capilla. Más tarde

se dividieron. Uno de los por entonces afiliados llegó a Bogotá

y sentó reales en ella. Más que todo se encuentran en el de-
partamento de Boyacá con centros en Sogamoso, Zetaquira y al-

gunos otros. También han establecido visitas a los llanos de Ca-
sanare. Han ido igualmente algunos jóvenes independientes a
establecerse en Bucaramanga y Cartagena. Son muy sencillos,

pobres e ignorantes pero muy proselitistas y han logrado bas-

tantes adeptos.

Los miembros de la Alianza Cristiana y Misionera (C.

M. A., Christian and Míssionary Alliance) entraron al país por el

;ui y se establecieron en la ciudad de Ipiales en 1942. De alli

fuéronse esparciendo hacia el norte y pasando por Popa-
yán (1926) y muchas otras poblaciones del Cauca, llegan

hoy hasta Manlzaies y Armenia en la que tienen un Instituto

Bíblico. También se hicieron cargo de las misiones evangélicas

en el departamento del Hulla y allí tienen activos centros. De
allí han alcanzado las regiones del Caquetá. También en Toli-

ma ha habido alguna infiltración de esa sociedad. En cuanto
sabemos se encuentran en unas 35 parroquias en los departa-

mentos de Cauca, Nariño, Tolima, Huila, Caldas y la comisaría

del Caquetá.

La Unión Misionera Evangélica (Q. M. U., Oospel Mís-

sionary Union). En el año de 1910 llegaron a Colombia unos
misioneros de esta denominación y recorrieron el país bus-

cando asiento para sus actividades evangélicas. Resolvieron

establecerse en la región de Cali y Palmira. En 1912 se

organizó la primera comunidad de la Unión Misionera Evangé-
lica en Cali y en el miamo año otra en Palmira. Más tarde, en
1928, fundaron en esta ciudad un Instituto bíblico para diaco-

fizas y obreros evangélicos. Montaron la imprenta conocida has-
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ta la fecha con el nombre d? "Aurora". Construyeron capillas en
Cali y Palmir?. Recorrieron todo el Valle del Cauca predicando

y dando conferencias. Al presente prácticamente en todas las

parroquias de la diócesis de Cali tienen iglesias organizadas y
visitan todas las veredas. Igual cosa pasa en algunas de las pa-
rroquias del norte del Cauca y en otras de la intendencia del

Chnr.ó. Han encontrado en toda esa región una buena acogida

y han fundado muchas escuelitas por doquier.

En la ciudad de Cali vive un director general de la Unión
.Misionera Evangélica para tuda la América del sur; también un
secretario especial para la misión de Colombia.

Para los detalles véase el cuadro estadístico al fin de esta

introducción y también la parte segunda.
La Alianza Misionera Escandinava (Se. A. M., Scan-

dinavian alliance mission) se estableció en Coíbmbia en el

año de 1922 al entrar a la ciudad de Cúcuta procedente de

la vecina república de Venezuela. Es en esa región del pais don-
óte._se..ha .expandido de -tal suerte que al presente se encuentra

en los Santanderes "y Boyacá. Cuenta con unos^ quince centros

-er. unas 11 parroquias.

La Cruzada Mundial de Evangelizaron (W. W. E. C, Yv'orld

v.'ide evangelizaron crusade) . Sus misioneros llegaron a Colom-
bia hace unos diez años más o menos. Se establecieron primera-

mente en Bogotá y de allí se han dispersado por varias regiones

ct-1 pais. En Bogotá tienen su centro en el Barrio Eduardo San-
tos (Santa Elena). Allí poseen también una imprenta con el

nombre de "Buena Semilla" que edita multitud de hojas, perió-

dicos y panfletos "evangélicos" o protestantes. Hasta el año pa-

sado contaban con unos diez pastores o ministros extranjeros y se

encontraban en unos cuarenta centros. Tenemos conocimiento

de unos once en varias parroquias de Cundinamarca, Tollina, Bo-

yacá y Meta. Sus detalles los estudiamos en la segunda parte.

El cuadro estadístico puede verse al final de esta introducción.

{Los Anglicancs y los Episcopalianos. No nos ocupamos de
-ellos en detalle puesto que los pocos miembros de esas denomi-
naciones son en su mayoría individuos extranjeros que han ve-

rtido a Colombia a establecerse por motivos de negocios y prác-

ticamente no tienen iglesias organizadas. Muchos de ellos se en-
cuentran en las regiones miinerSs~o~"eri~la costa atlántica. Por
-ejemplo, en Segovia (Antioquia) y en • Barranquilla . No hacen,
por consiguiente, proselitismo de ninguna clase. Además, dire-

mos de paso, son ellos los que más se parecen a los católicos y
Jos que han sido más tradicionalistas en sus instituciones.!
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Vr3.se el apéndice para el conocimiento de otras denomi-
naciones de más reciente ingreso al país.

A continuación colocamos los cuadros sinópticos estadísticos

en los que nos esforzamos por dar los mayores detalles que lie-

mos podido conspguir. Les precede una serie de notas para la

mejor inteligencia de los mismos.

o

O
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NOTAS

Para la mejor inteligencia de los cuadros estadístico»

l'ara los cuadros HASTA 1930:

1. Los datos han sido tomados de un cuadro general que trae

el libro de Mr. Grubb, The northern republics of south Ame-
rica, er. la página 132. Fueron recogidos por un protestante

y sobre el terreno. Son, por lo tanto, muy verídicos, aunque
hay que tener en cuenta lo que anota el mismo autor: "a
generous lnte-rpretation has been giren to all statistics so

as to avoid exaggerating the smallness of the work", le he-
mos dado una interpretación liberal a los ¿atas estadísticos

para no exagerar la pequenez de la obra'' (23).

2. Los nombres de las ciudades corresponden a ceñiros pro-

testantes perfectamente organizados confesionalmente.

3. El año indica el comienzo de la misión organizada.

4. Con el nombre de escuelas entendemos cualquier centro edu-

cacional como colegios e institutos bíblicos. Kemos adopta-

do el nombre de escuelas por ser lo más general.

5. El número de alumnos es global: de todos los estableci-

mientos educativos para ambos sexos.

6. En el número de ministros están comprendidos no solamen-
te ios pastores propiamente dichos y les ministros, sino tam-
bién los que ellos llaman "workers" 'obreros) que son como
una especie de catequistas.

7. El número de prosélitos hay que entenderlo con acuerdo a la

primera nota.

8. Fuéra de lo que aparece en los cuadros hay que tener pre-

sente que en muchas otras^íegienes ya había propaganda
protestante, pero hasta entonces nada organizado confesio-

nalmente.

(23) O. C, pág. 74, nota.
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Tara los cuaoros DESDE 1930 HASTA 1943:

1. c Los datos los hemos obtenido de fuentes escritas y tam-
bién verbalmente, entre católicos y entre protestantes-?* No
son, por ende, de una exactitud matemática. Antes bien,

hemos preferido pecar por defecto y advertimos que en ge-

neral son mL que menos, especialmente tratándose de alum-
nos y de afiliados. Es la inversa de la nota 1. anterior.

2. Los nombres indican las parroquias católicas en las cales
funcionan los diversos centros protestantes.

?. Esos centros indican lugares confesionales protestantes or-

ganizados, o ai menos, lugares en los cuales hay cultos pe-

riódicos y dirigidos por algún ministro, pastor o worker.

4. Con el nombre de capillas entendemos igualmente el de los

• templos propiamente dichos.

5. El nombre de escuelas debe entenderse en el sentido de la

nota 4. de los cuadros HASTA 1930.

e. El número de alumnos debe estimarse con acuerdo a las

notas 5. de ios cuadres HASTA 1930 y 1. t.e éstos.

7 . El número de ministros asta notablemente restringido al

individuo o individuos que dirigen los cultos en el centro

alud :

do, sean tilos ministros, pastores o workprs.

8. Téngase presente la nota 8. de los cuadros HASTA 19?0:

en cuanto que existe en la actualidad mucha propaganda
en muchas regiones que no se mencionan.

£). Los lugares en blanco o con una rayita indican carencia

de datos precisos y aun aproximados.

10. E! año asignado es el del establecimiento. En casos es pre-

ciso, y los más, es aproximado.

11. El signo i indica que puede tratarse de otra denominación.

12. La letra M significa muchos; la P, pocos. Cuando se en-

cuentren es porque nos ha sido Imposible precisar, aunque

sabemos que puede darse esa base para la recta aprecia-

ción.

< o

c
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PRESBITERIANOS

P N. C P.

HASTA 1930

Misione» Año Centros
Capi-

llas

Escue-

las

Alum-
nos

Minis-

tros

Tr.i: é-

litos

Bogotá . 1856 13 186
1890 - "7

330
1899 0 no
1888 12 178
1890 630
1891 500
1899 : 9 90
1926 10

Bucaramanga. . ... .. . . 1912 1 7
1914 50 4 60
1914

San Carlos (Bol.). . . 1914 30 1 35
1914 25 1 7

Dabeiba (Ant.) 1915 25 1 50
San Lorenzo (Armero).. . 1917 60 3 30

1921 38 1

1921 98 1

Cali. ..CP 1926 22 2 20
Socotá (Boy.) . 1929 30 1

Total: 13 14 1958 50 663
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DESDE 1930 HASTA 1943

Año Centros
espi-

llas

Evóce-

las

Alnm

-

! no*

Minis-

tros

Prosé-

litos

——— ______

—

Bogotá ^ . . . 1856 2 1 2 500 —
Barranquilla "

. . .

.

1888 — 2 1000 — —
Medellin 1899 3 1 — — —

,
400

Eucaramanga
Cartagena

1912 1 1 — —
1914 1

Cereté (Bol.) 1914 1 1 1 — — 60
San Carlos (Bol.). . . 1914 1 1 1 30 — M
Antioquia 1914

10Giraldo (Ant.) 1 — — —
Dabeiba " 1915 8 1 3 70 2 OUUU
Armero (S. Lorenzo) . . 1917 — 1 50 —
Peque (Ant.) 1921 1 — — M
Girardot 1921
Cali. ..CP...,. 1926 1 1 200
Socotá (Bov.) 1929 2 1 2 40 KA

Cunday (Tol.) 1931 6 1 2 — _uu

El Líbano (Tol.) 1931 5 — 30 i cid

AsrL_ de Dios 1931 1 — — 1 oü

Moreno (Casanare). . . 1932 1 — — — 1

Pereira. ..CP . . . 1934 1 —
Calarcá (C: '.das) 1934
Santa Elena (Tol.). . . 1935

1936
Manizales 1936

80Salazar (N. de S.) . . . . 1936 2 1 1 20 2

Socorro (S.)

•3"

Ataco (Tol.)

Santa Isabel (Tol.). . .

nionegro (Ant.)
La Victoria (Valle). . .

Puerto Colombia
S. Juan de Cesar (Magd.)

.

Viüanueva (Magd.). . .

Valledupar (Magd.) . . .

50Santa Bárbara (Ant.) . .

.

1930 2
Támara 'Casanare). . . 1932 2 1

Belén (Ant.)
Bello (Ant.)

NOTA.—En Salazar, si no son los P. N., casi seguramente
son los de la Se. A. M.; en Rionegro y Santa Bárbara probable-

mente los S. D. A. Igual cosa pasa en Belén y Bello, pueden se~

también los S. D. A.



ADVENTISTAS

S. D. A

HASTA 1930

Misiones Afio Centros
Capi-

llas

Escue- Alnm- Minis- Prosé-

Ins ooi Iroa lito 1
)

Medellín .

Earranquilla
Fundación (Magd.)

.

Sincelejo
Cali
Tuluá ;-. . .

•CÚCUta .. v_ ™.

Total: 8

1925
4

30
22

3 153
0

10 43
9

1 12 1

13 18
18
16

4 165 28 156

DESDE 1930 HASTA 1S43

Misiones Año Centros
Capi-

llas

Escue-

las

Bogotá 1925
Medellín —
Barranquilla 1926
Fundación (Magd.) ... —s-

Sincelejo —
Cd.Ü —
Tuluá —
Cúcuta —

Alum-
nos

Minis-

tros

Prosé-

litos

200

100

(Pasa)
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(Viene)

Año Centro»
Capi-

llas

Escue-

las

Alum- Minis- Prosé-

tros ^litíis

Málaga (S.) 1930
Supla 1932
Fl Carmen (N. S.) . . . . 1936
Heredia (Magd.). . . . . 1936
Araeataca (Magd.). . . 1936
Río de Oro (N. S.) . . . . 1936
Moreno (Casanare) . . . 1936
Manare " ... 1936
Arauquita (Arauca). . . . 1936
Ccaña 1936
Magangué 1937
Puerto Wilches 1938
Cereté (Bol.) 1940
Lorica " 1940
Cocotá " 1940
Santa Ana (Magd.). . . 1940
Bararoa (Atlántico).'. . 1940
Remolino (Atlántico). . . 1940
La '-¡órica (Ant.) . . . . 1937
Buc^ramanga —
Cartagena
Manizales
Marmato. . a. . . T .

.

Barrancabermeja. . . .

Santa Bárbara (Ant.)...
Rionegro (Ant.)
Jordán (S.)

Aratoca (S.)

San Andrés y Providencia
Segovia (Ant.)
Zaragoza (Ant.)
Nechí (Ant.)
Caucasia (Ant.)
La Paz (Magd.)
Chiriguaná (Magd.). . .

Florencia
Guacamayas (Caquetá)

.

S. Vicente (Caquetá) . .

.

Barbosa (Bol.)
Caimito (Bol.)
San Marcos (Bol.) ....
Ayapel (Bol.)

Belén (Ant.)
Bello (Ant.)

NOTA.—En Rionegro y Santa Bárbara quizás »ean más bien
los P. N. los que trabajen. Igual cosa hay que áeclr de Belén
y Bello.



BAUTISTAS
N B C — S. B. C.

HASTA 1930

Misiones . .ño Centros
Capi-

llas

Escue-

las

Alum-
no*

Minis-

tros

Prosé-

litos

Santa Marta. . .

1929
1929 1 15

1

1

13
28

Total: 2 1 15 2 41

DESDE 1930 HASTA 1943

Ciénaga 1929
Santa Marta 1929
Barranquüla SBC. . . 1942
6. Andrés y Providencia

M
M



PENTECOSTALES

P. A. C.

DESDE 1930 HASTA 1943
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Misiones Año Centro»
Capi- Escue- Alum- Minis-

llas la» nos tros

Málaga (S.)

Rogarr.oso
1934 1 1 2
1934 1 1 1 50

Zetaquira (Boy.) .... 1 1 1

1937 3
2

1939 1 1 5 1

Tasco (Boy.). . . , . 1939 1 1

Bucaramanga r
S. Luis de Gaceno (Cas.)
Agu&clara (Casanare). .

.

Sa'uanalarga
El Pcrvenir

irose-

50

100

12
M

NOTA.—En Tasco quizás sean
trabajen.

los de la Se. A. M. los que
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LA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA

C. M A.

HASTA 1930

Misiones Año Centros
.-Tapi-

llas

Escue-

las

Alum-
nos

Minis-

tros

rrosé-

litos

. . . 1924
. . . . 1926

1 13 4

3

38
6

Total: 2 1 13 7 44

DESDE 1930 HASTA 1943

Ipiales 1924
Popayán 1926
Ancuya (Nariño). . . . 1930
Caldona.-lCaucaL.:^, .. .1930
Ricaurte (Cauca). . . . -1931

Mosoco (Cauca) .... —
San José (Cauca). . . .

—
Belalcázar (CaucaK . . . 1931
Tumaco 1931
Baraya (Hulla) 1932
Pasto 1932
Guaitarilla (Nariño). . . 1932
Gigante 1934
Sotomayor (Nariño). . . 1935
Cajibío (CaucaV . . . 1936
La Llanada 'Nariño). . . 1936
La Tebaida (Caldas). . . 1937
El Líbano (Tol.) . . . . 1937
Florencia 1938
Guacamayas (Caq.). . .

—
S. Vicente (Caq.) —
Tambo (Nariño) 1942
Linares (Nariño)
Samaniego
Policarpa (Nariño). . . .

Tagua (Nariño)
Desio (Nariño)
Manizales —
Armenia.
Neiva.
Campoalegre (Huila). . .

Silvia (Cauca)
Buenos Aires (Cauca) . .

.

Peñol (Nariño)
Funes (Nariño)

50

10

50

10

20

70



LA UNION MISIONERA EVANGELICA
G. M. U.

HASTA 193Í

Año Centros
Capi- Escue- Alum- Minis- Trc^é-

llas las nos tres litos

Cali
Palmira

Buga
Guacarí (Valle) . .

Tuluá

1912
1912
1928 1 27

11
25
55

[345
l

Total: 5 1 27 11 425

DESDE 1939 HASTA 1943

Cali 1912
Palmira. . ; *.

. 1912
Buga 1929
Guacarí 'Valle). ... —
Tuluá.. 1930
La Candelaria (Valle) . . . 1930
Salónica (Valle). . . .

La Cumbre (Vallo), . . 1930
Buenaventura 1932
Mocatán (Caldas) 1935
El Aguila (Valle) 1936
Aasermanuevo (Valle). 1936
Bugalagrande 1936
El Cairo (Valle). . . . 1937
Viterbo (Caldas) 1938
S. José (Caldas) —
Santander (Cauca). . . .

Pradera (Valle)
Robles (Cauca)
Puerto Tejada (Cauca).
Caloto (Cauca)
Quibdó
Isímina
Andagova (Chocó). . . .

Ulloa (Valle)
Ginebra (Valle)
Calcedonia 1930
Quinchía (Caldas) 1930
Andinápolia (Valle). . . . 1930

15

30

20

50
10

14

40
30

M

NOTA.—Los prosélitos de AndinápolLs y Salónica, en Valle,

pueden computarse conjuntamente en 350.



LA ALIANZA MISIONERA ESCANDINAVA

Se. A. M.

HASTA 1930

_ Capí- Escue- Alcm- Mime- Prose-
Ano Centro» ,, ,u Has las nos tro Utos

Cúcuta

.

1922| —| —
| I -I 1| 73

DESDE 1930 HASTA 1943

Cúcuta
LaDonjuaria (N. S.).

Soatá (Boy.)
Chinácota (N. S.j. . .

Cocuy Boy.)
Salazar (N. de S.). .

San José (S.)

Pamplona
Arboledas (N. de S.).

Tasco <Boy.)
Duitama (Boy.). . . .

1922
1930

1931
1932
1936

1939

1 1 200
1 1 10
2 P

2 1 1 20 2

2

80

1 1 M

NOTA.—En Salazar probablemente son los P. N. quienes es-
tán trabajando; en Tasco pueden ser lo* Pentecostales.
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LA CRUZADA MUNDIAL

W. W. E. C.

DESDE 1930 HASTA 1943

Año Centros
Capi-

llas

Escue- AJum
las nos

Minis- Pro»é-

troi litos

Bogotá 1932
Viotá (Cund.) 1935
Fusagasugá 1935
Honda 1939
La Paz (Cund.) 1939
Timja —
Acacias (Meta) . .

".
.
—

VL'Ir.vicencio
rmitama (Boy.). í . . .

5
1 50

1

1

1 26
P

15
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CUADRO ESTADISTICO GLOBAL

HASTA 1930

Dep. Den. Par. Cen. Cap. Esc. Alum. Min. Pros.

9
1

8 | - | 17 | - | - | 2201
|

163
!
1167

DESDE 1930 HASTA 1943
°

Dep. Den. Par. Cen. Cap. Esc. Alum. Min. Pros.

24 1
12 | 215 | 147 | 36 | 55 | 2532

|
57 9442

NOTAS:

1. Téngase en cuenta lo que se dice con respecto a los cua-
dros estadísticos en las páginas 32 y 33.

2. Dep. significa: en el primer cuadro, departamentos única-
mente; en el segundo, departamentos, intendencias, comisa-
rías.

Den. indica las diversas denominaciones que tr? bajan.
Par. indica las parroquias. Hay que advertir que los cen-
tros en donde hay más de una parroquia solamente se cuen-
tan por uno. Así Bogotá, Medeüín, etc.

Cap. quiere decir capillas.

Esc. indica las escuelas y los colegios. Alum., aliimeos.

Min., ministros.

Pros., prosélitos.



Notas especiales para el cuadro DESDE 1930 HASTA 1943:

Los datos son muy incompletos como lo demostrará 1q que
sigue.

El número total de parroquias en las cuales sabemos que
trabajan los protestantes es de 215.

Los 147 centros corresponden solamente a 82 parroquias de
las 215.

n
Las 36 capillas corresponden a 33 parroquias de las 215.

Las 55 escuelas corresponden solamente a 42 parroquia* de
las 215.

Los 2532 alumnos se encuentran solamente en 25 parro-

quias de las 215.

Los 57 ministros, entendido este número de acuerdo a la

nota número 7 de los cuadros DESDE 1930 HASTA 1943, de

la página 33, corresponden a 38 parroquias solamente de las

215. Por informaciones protestantes hemos sabido que exis-

ten actualmente en la república alreded : de 300 minis-

tros extranjeros de los cr"tles unos 50 pueden con facilidad

predicar en castellano.

El : úmert de afiliados, 9442, corresponde solamente a 60 de

las 215 parroquias. Y como en otro lugar se anota, í^lta

alli el dato de los centros principales como Bananquül 0
.,

Bogotá, Cali, Bucaramanga, etc.









PRIMERA PARTE

Denominaciones protestantes





LOS PRESBITERIANOS

c

Quiénes son.—El nombre de presbiterianos viene de pres-

biterio y éste de presbítero. En griego la palabra presbítero sig-

rifica anciano. A la reunión de varios ancianos encargados de la

administración de una iglesia se ha llamado presbiterio. El pres-

titerianismo, es, por lo tanto, un sistema religioso, que tiene a la

base" de su organización administrativa y directiva la acción del

presbiterio. Q

Las notas características del sistema presbiteriano son: la

qoctrina calvinista, la organización administrativa por medio jdel

j.' -biterio y la carencia de ritual uniformado para sus cultos.

Su organización administrativa .—Este sistema presbiteriano

ccupa el medio.,, entre el episcopaliano, que tiene por cabeza al

«.hispo, y él congregacicnal en el cual el pueblo mismo, los fie-

les, tienen la suprema dirección. Fue ideado por Calvino como
reacción contra Lutero y Zwinglio quienes sujetaron la dirección

eclesiástica a las autoridades civiles. A este respecto dice The
Presbj terian, órgano presbiteriano: "En cuanto a la relación para

con el Estado la Iglesia debe proclamar su libertad para obede-

cer a Cristo como a su cabeza, para expresar su carácter espLl-

tual y cumplir con su ministerio entre los hombres bajo cualquier

forma de gobierno" (24). *

La organización en la iglesia presbiteriana es como sigue: un
cierto número de fieles forman por sí mismos la congregación.

A su cabeza se halla la Kirk Session (junta de la igiesia), es de-

cir, la junta compuesta por los ministros (pastores o doctores) y
leí ancianos. Viene en seguida y por encima de la Kirk Session,

el presbiterio que está formado por los ministros de las congrega-

ciones diversas y por los ancianos laicos representantes de

(24) Cí. Rv. Alexander Me. Leish, articulo "Hope oí religious re

-vival in Europe"; 4 de febrero de 1943, pag. 3.
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una de las congregaciones en un territorio dado. Luego viene la

-leunión de varios presbiterios, igualmente en un limitado terri-

tcrio, verbi gratia, una nación; le dan_el nombre de Sínodo. Fi-

nalmente como suprema corporación administrativa en el siste-

ma presbiteriano se nos presenta la Asamblea General. Cuenta
con representación de todos los sínodos que están en comunión
ccn ella. La preside y está al frente de ella el Chairman Mode-
ra tor (25).

Su historia.—Juan Knox fue el iniciador y fundador de la

denominación presbiteriana. En Ginebra oyó de labios de Cal-

vino las enseñanzas que éste propagara y en 1560, cuando ya Knox
había predicado esa misma doctrina en Ese-ocia, el parlamento del

país la reconoció oficialmente. Pasó luego la frontera de Escocia

3' llegó a Inglaterra la doctrina calvinista predicad? por Knox y
cespués de varias vicisitudes logró imponerse también en el par-

lamento inglés. Fue entonces, en el año de 1643, cuando tuvo lu-

gar- la- Westminster Jlssembly. (asamblea de Westminster) en la

que se publicaron el Directory of public vorshjp (directorio del

culto público) y la Y.'estminster confession of faith (Confesión de

íe de Westminster) (26).

Más tarde, en el siglo 17, cuando algunos presbiterianos se

vieron perseguidos en Inglaterra, tuvo lugar la emigración pres-

biteriana hacia el nuevo continente. Así fue como en el comienzo
del siglo 18 se organizó el primer presbiterio en latitudes ameri-

canas, en Philadelphia, EE. TJU. De allá para acá los presbite-

rianos se han dividido notablemente de tal suerte que hoy se cuen-
tan 7 clases de presbiterianos en los EE. UU. Y mientras el doc-

tor Ernest Orr, presbiteriano reformado, dice: "no veo la razón

c.ue exista para que tengamos siete distintas y separadas ramas
de la iglesia presbiteriana en los EE. UU.", el editorialisia de The
Presbyterian, bajo el título "A right start", responde: "es difícil

contestarlo. Sin embargo, todo árbol que crece extiende sus ra-

mas" (27).

{_La principal de las ramas y aquella que nos preocupa es la

del norte de los EE. UU.^Es ella la que trabaja entre nosotros

Existe una junta para las misiones extranjeras llamada "Board
él the íoreign missions oí the presbyterian church (north) of the

entró al territorio colombiano.

denominarse es P. N.

(25^ Enciclopedia Espasa, vol. 47, pág. 198.

(26* Cf. Dictionnaire de théologie catholique, PresbrCérianisme.
(27) Cf. Abril 29 de 1943, pég. 4.
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Ya en la introducción hemos visto el ingreso y desarrollo de
la denominación presbiteriana al país. En la segunda parte con-
sideraremos su estado actual. Q

Su doctrina.—Por regla general los presbiterianos siguen la

doctrina de Juan Calvino. Pero como acontece con todos los pro-

testantes hay algu; os que se han apartado más o menos de la

primitiva inspiración calvinista. Los presbiterianos de los EE. UU.
aceptan, al menos en sus puntos capitales, la doctrina calvinis-

ta y la doctrina contenida en la confesión de fe de Westmins-
tcr. La doctrina de Calvino puede resumirse así: la biblia es la

"única regla de fe; suprime de ella algunos de los libros deutero-

canónicos; la inspiración de las escrituras se conoce no por el les-

timonio de la tradición, sino por el testimonio interno del Espíritu

Santo: rechaza la Tradición en el sentido católico; patrocina el

principio de una naturaleza esencial y radicalmente corrompida
después del pecado, y, por consiguiente, para ser justificados los

méritos de Cristo' cubren nuestros pecados y nuestra natura-

leza mala, pero .no se opera en nosotros ningún cambio radical;

e;j r ter del famoso "decreto terrible" por medio del cual Dios

ha fijado el destino de cada hombre; admite solamente dos sa-

cramentos: el bautismo y la cena del Señor; niega la presencia

real de Cris', j en la Eucaristía, aunque sostiene una presencia real

pero meramente espiritual (28).

Por lo que dice a la confesión de Westminster podemos sin-

tetizar sus enseñanzas en las siguientes cláusulas: trata de la sa-

grada escritura como de la única y suprema norma de fe; habla

del decreto de predestinación y del llamamiento o vocación eficaz

por medio del cual sólo los llamados se salvan; se ocupa del día

del Señor y de la manera de santificarlo; reglamenta los votos,

el matrimonio y el divorcio; sD refiere a la iglesia en general y

sebre la católica en particular para señalar la misa "como lo

más abominablemente injurioso al único sacrificio de Cristo" (29).

Entre las mitigaciones a la doctrina de Calvino que llevaron

a efecto los presbiterianos de los EE. UU. se cuenta la doctrina

sobre el "decreto terrible".

Por lo que dice a la doctrina profesada por los presbiteria-

nos que se encuentran entre nosotros hemos de advertir que en
c

las hojas y revistas que reparten no enfocan problemas doctri-

(28) Cf. "Calvinism and the episcopal sacramentó", por el R°v
Frank R. Neff, en The PresbyUrLan, del 4 de marzo de 1943, pág. 6.

Cf. también Dictionnaire de lhéologie catlicliquc, Calvin. c
(29 j Cf. The Catholic Enciclopedia, Faith (coníession of).
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nanos fuera de los tópicos generales de discusión con los cató-

licos. Asi por ejemplo: la biblia es la única regla de fe, Jesu-

cristo es el único Mediador y la Virgen Santísima no puede ser

llamada tál, la Tradición es superflua, la confesión auricular no
es necesaria, no existe el purgatorio, sólo hay dos sacramentos,

]a cena es un memorial de la muerte de Cristo y "alimenta sólo

espiritualmente", el Papa no es infalible, el clero "puede y debe

casarse", negación de las indulgencias y de los sufragios, etc. (30)

.

^JEs preciso advertir aquí que los protestantes usan prjjrniscua-

n ente la literatura que e -tan en los diversos centros que tienen

a través de la república.; Es por ello por lo que al examinar sus

periódicos y hojas nos encontramos con la unidad de doctrina

negativa, esto es, sólo están de acuerdo en todos aquéllos pun-
tos doctrinales en que disienten de los católicos. Propiamente
ei'tre nosotros ellos no publican literatura doctrinaria denomi-
racional. Se limitan a la eterna controversia y al denuesto per-

severante en contra de los dogmas católicos. Pero no hacen nin-

guna labor positiva d_e investigación doctrinaria ni de enseñan-
za dogmática. Y "esto vale para los presbiterianos como para los

b&utistas, para le? de la cruzada mundial y la alianza misionera
ermo para los de la unión evangélica. Los Peníecosíales y los

Adventistas, como que son sectas que no se avienen con los de-

más, usan literatura más genuinamente p ropia, aunque es de no-
tar que en nuestro medio, debido a la escasez de literatura na-
cional, muy frecuentemente usan también la de las otras deno-
minaciones. Los Adventistas con todo, reciben mucha literatura

de la Zona del Canal de Panamá y son los que menos se inmis-
cuyen con los demás. Así tendremos ocasión de advertirlo en el

capítulo siguiente.

Culto presbiteriano.—El culto presbiteriano se caracteriza

por su sobriedad. Himnos, oraciones, lecturas de la sagrada bi-

biia y el sermón que ocupa la parte principa! de los oficios. En
muchas de las iglesias presbiterianas se prohiben los insrrumen-

(30> Cf. Lo que creemos en las iglesias evangélicas; Tip. Buer.a Se-
milla, Bogotá. Una aclaración oportuna; Tip. A-iirora, Cali Rev. W. P.
Kares, Cincuenta razones por qué no soy miembro de la iglesia romana;
Reed & Rred, Guayaquil, 1938. El Mensaje Evangélico, noviembre de
1920; Tip. Aurora, Cali. El Protestantismo, A. N. Be-trand;
Tip. La Aurora, Buenos Aires; capT^TH; págs. 69 y ss. Manual
para los obreros cristianos; C. L. Nesl; Casa bautista de publicaciones.
El Paso, Texas, 1933; págs. 3, 15, 34, 46, 92, 119 y 128. Catecismo menor
de la Asamblea de Westminster; Philadelphia, E£¡. TJU. Comisión pres-
biteriana de publicaciones, 1921, y~muchos más.
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tos musicales y aun hasta el órgano. No tienen fiestas, pero son
rigurosos en la observancia del día del Señor (31).

Su propaganda.—¡Entre los principales medios de extender
tus enseñanzas, los presbiterianos cuentan con las escuelas do-
minicales, sus colegios y escuelas, la prensa y liLeiatura,°las yu-
siones y los dispensarios^»

a) Las escuelas dominicales. Son el medio tal vez más eficaz

er la propagac''n del presbiterianismo y aun de todas las de-

nominaciones protestantes.

Como su nombre lo indica, tienen lugar los domingos y se

caracterizan por las clases que en ellas se dictan y en las que
enseñan principalmente la biblia y todos los errores protes-

tantes. Admiten en su seno a todos los niños, jóvenes y aun
r.dultos. Procuran reunir el mayor número posible en la locali-

dad en donde quieren establecerse o donde ya estén estableci-

dos y para cada grupo tienen lecciones apropiadas a sus capaci-

dades y a su edad. Con el fin de hacer la escuela dominical más
interesante procuran realizar todas esas enseñanzas a la luz de
ilustraciones, estampas, mapas, cines y todo Ir que pueda hacer
retener con mayor firmeza lo explicado. En los lugares donde
t: .nen misiones vertíaderamen organizadas procuran tener bue-

nos edificios para las escuelas dominicales de modo que atraigan

aun por ese motivo. Pero si apenas se están estableciendo, dic-

t;n sus ciases y se reúnen en el lugar que puedan. Entre nos-

otros generalmente ocupan piezas alquiladas, o casa-, viejas que

htn comprado y solamente en los grandes centros ya han cons-

truido iglesias y en ellas mantienen sus escuelas dominicales.

Eó^algo parecido a nuestros "catecismos" de los domingos.

Los maestros que en esa labor emplean han de ser —al me-
nos en teoría— aptos para ello. Los escogen entre los maestro*

de sus escuelas diurnas, si las tienen; entre los de las escuelas

oliciales donde los gobiernos son indiferentes en materia religio-

#a; y si no encuentran gente suficientemente preparada enton-

ces apelan a los miembros de familia que los hayan seguido y
especialmente a los jóvenes en quienes ven especiales habilidades.

Cuando tienen escuelas diurnas procuran que los discípulos se

\ayan adiestrando en el arte de la predicación y de la enseñanza

y los envían a dictar sus conferencias y cursos a las escuelas. í»*>-*

mmicales.

(31) Cf. The Presbrterian; febrero 11 de 1943, pág. 11, Bible School

I**son.



A ser posible en cada escuela dominical debe haber una jun-

ts encargada del recto funcionamiento de la misma. Se compon-
drá del pastor de la congregación, de un superintendente que

organiza la escuela, un secretario encargado del archivo y de to--

aos los enseres de la escuela y de un tesorero que atiende a los

gastos y entradas. Al pastor' compete la enseñanza y dirección

íeligiosa propiamente dicha (32).

Tenemos a la vista la revista Sunday-School World (Mundo
de las escuelas dominicales.» del mes de noviembre de 1942 y en

cila encontramos, por ejemplo, el tema de la lección internacio-

nal de las escuelas dominicales para el primero del mismo mes.
En primer término se enuncia la lección: "el aspecto cristia-

no del matrimonio". Y se citan los textos referentes: Gén. 2:

3B-24; Mat. 19:3-6; Juan 2: 1-5. En seguida sí"
1 tía una expli-

cación de cómo tíebe hacerse el recuento de esa institución se-

gún los diversos gremios o departamentos, como técnicamente los

-lif.man,-de la-s- escuelas dominicales. Se expondrá,- por .la tanta,,

de diversa manera el tema enunciado según se^ trate de los adul-

tos, de los jóvenes- o de los niños. Lo principal de la exposición

pgra los adultos será hacerles ver la institución del matrimonio
c.mo una cosa realmente divina; a los jóvenes convendrá incul-

carles esa misma idea haciéndoles comprender lo disparatado del

divorcio y la diferencia que existe entre dos hogares de los cua-
je;- el uno lleva siempre por delante la perspectiva del divorcio

y, en cambio, el otro no tiene por qué preocupaise de eso; para

los niños será más conveniente empezar por indicarles la forma-
ción de un hogar cristiano como resultado de la unión de un
hombre cristiano con una mujer cristiana; para los niños de la

escuela primaria será más útil hacerles ver el interés que tiene

por sí misma la familia cristiana; para ellos serán más necesa-

rias las estampas, cuadros e ilustraciones puesto que su inteli-

gencia no está bastante desanollada. La clase para estos últi-

mos ¡será más amena y menos seria (33).

Las escuelas dominicales tienen una especialidad y es la de
la enseñanza del "texto áureo". En cada lección hay un verso

o parte de verso de la ¿¿¿grada escritura que debe ser aprendido

di; memoria por los asistentes. Ese texto es como el resumen de
'a lección, tiene con ella íntima relación" y así mantiene el fru-

(32 1 Cf. Crivelli S. J. Camilo, Directorio protestante de la América
Latina, Isola dei Liri, Italia; 1933, -pág. é38.

(33) Suiidiy-School World; noviembre ce 1&42, pi¿5. 518-523, P1.:"-á-

delphia. EE. UU.
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to de la misma. Poco a poco e insensiblemente se van haciendo
a un arsenal de sentencias escritúrales que con frecuencia pue-
den ' llegar a ser directivas en la vida del cristiano.

Las escuelas dominicales fueron fundadas en Gloucester,°In-

glaterra, por Roberto Raikes, laico, en los principios del siglo 18.

Más tarde se introdujeron al nuevo mundo con la inmigración

cíe pastores protestantes. En 1824 se fundó en Philadephia, EE.
UTJ., la Unión Americana de las escuelas dominicales (American
Sunday-School Union) que publica mensualmente la revista vla-

mada "Sunday-School World" de que antes hicimos mérito. .

Siguiéronse propagando las escuelas dominicales por todo el

mundo y en 1889 se reunió el primer congreso mundial. De allí

resultó la Asociación Mundial de las escuelas dominicales (World
Sunday-School Association) que edita en New York la revis-

tr del mismo nombre (34)

.

Al estableceise entre nosotros el protestantismo se introdujo

el método de las espuelas dominicales y es uno de los más. pre-

feridos por los halagüeños frutos que promete. Pueden estable-

cer^ por doquiera y no son obstaculizadas ni aun por el gobier-

no. De allí su eficacia fecundan

b) Los colegios y escuelas. Otro medio de mucho fruto para
la propaga !ón d.l pi otestantismo es el de la fundación de cole-

ra os y escuelas. En ellas enseñan toda clase de asignaturas peio

¿e da una preferencia al estudio de la biblia. Los fundan donde-,

quiera que puedan y no sean estorbados ^, con mayor razón, cuan-
do se sienten respaldados por el gobierno. En Colombia tenemos
varios colegies y muchas escuelitas regentados por los protestan-

tes de diversas denominaciones, pero principalmente por los presrr

frterianos, al menos los colegios de los centros importantes co-

mo Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali. Co;.- todo, aquí en

nuestro país los colegios no han sido un factor decisivo para su

propaganda por la acendrada fe católica de nuesiro pueblo; pero

uo deja de ser un verdadero y grave peligro ya que al menos al-

canzan a formar individuos indiferentes y apáticos en cuestiones

religiosas. En la segunda parte veremos en concreto dónde y
quienes tienen colegios o escuelas primarias.

Cuando ya se han establecido en alguna región sólidamente,

procuran los señores protestantes el funcionamiento de lo que*1

llaman "Bible training school" o instituto bíblico. Su fin es pre-

(34^ Cí. Crivelli S. J. Camilo, Dlret lorio protestante de la América La-
tina; Isola del Liri, Italia, págs. 535 y ss. para mayores detalles sobre

las escuelas tiomincales.
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parar pastores y ministros. Los adiestran en el manejo de la

r.blia, reciben nociones de pedagogía y de oratoria. Los discípu-

los más aventajados son enviados al exterior a alguno de sus

propios seminarios. Aquí en la república no existen seminanos
protestantes propiamente dichos.

Actualmente funciona una de esas Bible training school en
Medellín a cargo de los ad\ chistas; en Palmira funciona otra ba-

jo el control de la Unión Evangélica; en Armenia, de reciente fun-

dación, una tercera a las órdenes de la Alianza Misionera.

También en Fusagasugá y en Sogamoso a cargo de 3a Cruzada
Mundial y de los Pentecostales respectivamente. En Medellín exis-

tia otro instituto biblico a cargo de los presbiterianos pero ha sido

trasladado en estos últimos días (marzo de 1944) a Ibagué a causa

fie su estruendoso fracaso.

c) La prensa. Es otro de los poderosos medios de infiltración

protestante. De ella se valen todas las denominaciones, pero de
manera especial el presbiterianismo debido a su holgada condi-

c ón económica que es mejor que la de cualquiera otra secta o
.sociedad . protest-ante. Reparten - o venden a precios ínfimos:" bi-

blias, hojas, periódicos, láminas con textos escritúrales. Al final

de este trabajo penemos una lista de l?_s publicaciones piotestan-

tta que más reparten entre nosotros, sean publicadas aquí, sean

introducidas. Los presbiterianos publican actualmente en la ciudad

de Bucaramanga un periódico mensual llamado "El Evangelista

Colombiano".

d) Los dispensarios. Medio éste de mucho proselitismo don-

ce lo llevan a efecto. Con ellos se hacen sentir. Las gentes sen-

cillas y sobre todo los pobres van allá en busca de alivio mate-
rial y lo obtienen de modo gratuito o a precios módicos. Les dis-

tribuyen drogas, tienen médicos y enfermeras bien remunerados
por sus propias sectas.

En Colombia han establecido dispensarios en Medellín y en
Cartagena . Consúltese la segunda parte para mayores detalles.

APENDICE

LA IGLESIA PRESBITERIANA J)E CÜMBERLAND

La Iglesia presbiteriana de Cumberland es una derivación

de la presbiteriana. Tuvo su origen a principios del siglo 19. Por
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entonces hubo una actividad creciente de los presbiterianos en
los EE. UTJ. y sus congregaciones se vieron visitadas por
muchos prosélitos. Como consecuencia de ello faltaron minis-

tros suficientes para el recto orden de las congregaciones. En-
tonces fue cuando el Presbiterio de Cumberland (estado do Ken-
tuchy, EE. UU.) resolvió ordenar algunos individuos más o me-
nos idóneos. Pero como no tenían la preparación suficiente, el

Sínodo de Kent: :hy no solamente no aprobó la actuación del

presbiterio de Cumberland sino que lo disolvió. Mas éste se negó
a acatar el decreto del sínodo y se constituyó independiente e ; 1810

y tomó el nombre de Cumberland Independent Presbyterian Church
o iglesia pre<íbiteriana independiente de Cumberland.

Entre nosotros se halla establecida en la ciudad de Cali des-
de el año de 1926. Allí posee un hermoso edificio de tres pisos

y dirige el colegio americano. Cuenta con unos 200 alumnos, jó-

venes de ambos sexos, puesto que es un colegio mixto.



c

LOS ADVENTISTAS

Quiénes son.—La palabra adventista se deriva de adviento,

y ésta en latín significa venida. Se caracteriza este sistema re-

ligioso por la creencia en la próxima y personal venida de Cristo.

Son los más proselitistas entre todos los protestantes.

Organización administrativa .—La denominación adventista se

gobierna en su generalidad por el sistema c^ngregacionalista.

Pero como se han dividido mucho, hay quienes no siguen ese

sistema. Así los adventistas del séptimo, día, que son los que a

nosotros interesan .por ser . .ellos los -solos que han llegado hasta

Colombia, siguen el sistema presbiteriano de gobierno del que
hablamos en el capítulo anterior.

Con efecto, una reunión de fieles forma una congregación;

varias congregaciones, una unión, y varias uniones, una división.

Ei; el mundo cuentan con múltiples divisiones. Colombia perte-

nece a la División Interamericana (35).

Su historia.—Nos limitamos a dar una somera idea de his-

toria de los adventistas del séptimo día solamente.

William Miller, laico bautista, fue su iniciador. Nació en el

siglo 18 en Pittsfield, EE. UU. Ya grande se propuso estudiar a

fondo las profecías contenidas en la sagrada escritura. Haciendo
cómputos e interpretando literalmente absolutamente todo, vino

a concluir que Cristo haría su aparición gloriosa en el año de
1844. Mas en vano. Cristo no apareció. Siguieron las investiga-

ciones y fueron fijando nuevas fechas que también salieron fa-

llidas resolviendo finalmente asegurar que la venida de Cristo

er. persona era inminente pero sin volver a determinar fecha

exacta. Y Tioy todavía siguen creyendo en lo mismo y eso es lo

que predican (36)

.

(35) Cf. El Mensajero de la-rtTrislórr TñTeramericana; Balbo?., Zona
del Canal.. 15 de julio de 1940; es órgano de los adventistas d?l séptimo
día.

(36« Cf. White Elena G., El conflicto de los siglos; 1939, Pacific
Press Publishing Assocation, Mountain View, EE. UU.

,
páss. 381, 393

y 6S., 401.



o
o 61

Los adventistas del séptimo día tienen su cuartel general en
Eattle Creek (EE. UU.). Su nombre les viene del hecho de guar-.

dar el día séptimo dp la semana, que es el sábado. Por eso tam-
bién se los llama sabatistas. El nombre lo adoptaron en 18fi0 y

f de allá para acá han venido invadiendo el mundo con su doc-

trina (37).
°

Su doctrina —Podemos decir que en general participan de
los mismos comunes errores a todos los protestantes y de los cua-
ler nos ocupa.nos en el capítulo anterior al tratar la doctrina

presbiteriana. Sin embargo, los adventistas del séptimo día po-
seen doctrinas muy peculiares que son expuestas en su abundan-
te literatura. Veamos lo principal: creen en la próxima e inmi-
nente venida de Jesucristo para reinar sobre el trono de David
durante mil años, es el milenario que comenzará con la resurrec-

ción de los justos; los malos no resucitarán hasta la segunda re-

surrección que será al fin del milenario; además los malos que
°aún vivan a la venida de Jesucristo "morirán a consecuencia de

los efectos de la venida del Salvador" (38'.

Con la segunda venida de Cristo para inaugurar el milena-

río no quedará hombre sobre la tierra, será el fin del mundo y
"como no habrá hombre vivo alguno sobre la haz de la tierra,

la obra de Satanás queda '! interrumpida por esta cadP"a de

circunstancias, "porque no engañe más a las naciones, hasta que

mil avos se .n cumplidos" (Apocalipsis 20: 3). "Serán las vaca-

ciones del diablo. Los mil años de prisión forman parte de. cas-

tigo, antes de recibir el tormento en el infierno" (39).

Durante ese milenario tendrá lugar el segundo juicio, el jui-

cio "judicativo" por medio del cual se adjudicará el castigo que

ha de recibir cada uno de los réprobos al fin del milenio cuan-

do ha de venir el tercer juicio o sea el "ejecutivo" para "ar a

cada uno de los malos paga de sus obras (40).

Los adventistas del séptimo día no cree- en la inmortalidad

del alma; afirman que al morir "el sopló de la vida vuelve a Dios

rué lo dio. El individuo que haya acabado su carrera en esta

(37) Cí. \Vhite E. G. El conflicto de los siglos; Mountain View,

EE. UU. págs. 406 y ss.

(38) Cf. Ruuerto León Orlom, Esta hora decisiva; Pacific P:t>~-s PU-
blishing Association, Mountain View, EE. UU. 1940. pág. 271.

(39) Cí. R. L. Odom, Esta hora decisiva; pág 273.

(40) Cf. R. L. Odom, Esta hora decisiva; págs. 274 y ss. Cf. tam-

bién, \Vhite E. G. El conflicto de los siglos, págs. 720 y ss.
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vida yace en ur. sueño sereno y sin interrupciones. . . duerme
en la inconsciencia total" (41).

Admiten solamente el bautismo por inmersión. En guanto a
• la guarda del domingo en vez del sábado la tienen como un abu-

so y que no tiene ningún fundamento en las escrituras. Son es-

trictísimos en la observancia del sábado (42)

.

Propaganda adventista.—A más de las escuelas dominicales,

.que para los adventistas son sabáticas, ruesko que tienen lugar

tr dia sábado y se orientan como las Sunday-school internacio-

nales, poseen los adventistas' otros medios de expansión.

Para los adventistas del séptimo día el evangelio de la salud

corporal es un complemento de la biblia y se esfuerzan por esta-

blecer dispensarios necesarios para aliviar las dolencias de la hu-
manidad, especialmente de sus prosélitos. En la división intera-

mericana publican una revista titulada "El Centint'.a y Heraldo

do la salud" en la que se dan enseñanzas prácticas, doctrinales

e higiénicas.

La prensa ocupa el primer puesto, entre los medios de infil-

tración protestante adventista. Es literatura de- su especie por
que —dicho sea de p~so— los adventistas son una denominación
que pelea con todas las demás, es muy mal vista por los protes-

tantes en general y existe un verdadero antagonismo entre ellos.

Por vía de ejemplo véase lo que dice Mrs. White, adventista: "La
expresión "Babilonia" (confusión) puede aplicarse propiamente a

esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas se

derivan de la biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero .

de sectas con credos y teorías muy opuestos" '43). Como res-

puesta las demás denominaciones rio quieren tener cuenta con

leí' adventistas del séptimo día.

Así pues, la prensa adventista ha de ser netamente tal. Por
toda clase de medios de locomoción hacen ir a sus colporteros

(agentes) o propagandistas repartiendo libros, folletos, hojas vo-

lantes y periódicos. Se jactan de lo que gastan en esta obra
pero se sienten bien retribuidos por el éxito rotudo que alcanzan.

Son muy desinteresados en ayudar para esta clase de propagan-
da y, según confesión de ellos, recogen anualmente por cabeza

(41) Cf. Heraldos de un nuevo dia; Roy Franklin Cottrell, Pacifio

Press Publishing Associaíion, Moimt?in_^iesv_1345,- páes. 270 y 271.

(42) Cf. R. L. Odom. Esta hora decisiva; pigs. 224. 218, 1£?, 221,

230, 227. También White E. G. El conflicto de los sirios; pégs. 59, 490,

498, 504, 630 y 673. También Roy F. Cottrell, Heraldos de un nuevo día;

c&p. 18, págs. 220 y ss. —
(43) Cf. El con/beí-o de los siglos; pág. ^34.
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un promedio de ICO dólares. De ese modo pueden atender a toda
suerte de publicaciones que serán el medio para abrir el sendero
que ha de transitar el misionero posteriormente (44). o

Es de notar la astucia con que edi +n n y reparten su litera-

tura. Cuando se toma en la mano un libro adventista parece que
uno se hallara en presencia de un escrito totalmente ajer.o a

cuestiones religiosas. Sus títulos son atrayentes, modernos; sus
grabados a la moda, lo que esté en boga por esos días. Asi a
estos días aciagos de la guerra todas sus ilustraciones son refe-

rentes, como ejércitos, aviones, cruceros, revistas militares, etc.

Pero en el fondo no hay más que la doctrina adventista que es
absorbida en pequeña dosis e insensiblemente, viciando de ese

modo la conciencia y el criterio de los sencillos, incautos e igno-

rantes. Un ejemplo típico es el libro varias veces citado: "Esta

hora decisiva" publicado en 1940 por la Pacific Press en Moun-
.taln View y cuyo autor es K.oberto León Odom.

También suelen los adventistas hacer uso de conferencias en

It: diversas localidades en donde se establecen o que visitan.

Para esas conferencias usan también títulos bien atractivos, en-

gsños„¿ en el fondo, que no despierten sospecha alguna y que
promuevan el interés de los particulares o del público en gene-

laJ. Las amenizan con música o protecciones. Van con ello

ganando terreno; los que van por primera vez se aficionan, co-

mienzan a tambalear en la fe y acaban por perderla. Así en
Medellín y en Bucaramanga han empleado con relativo éxito este

medio de las conferencias.

Entre la literatura que emplean entre nosotros, a más de los

libros que hemos citado, pueden tenerse en cuenta: "El Centi-

nela y heraldo de la salud", publicado en la Zona del Canal, re-

vista mensual. "El Mensajero de la división intera.nericana" y
la serie "Luz para Hoy" publicadas también por la Pacific Press

Fublishing Association de Cristóbal, Zona del Canal. "Adelante

Juventud", periódico dedicado a los jóvenes adventistas de los

países de habla castellana, es editado en Buenos Aires, Argenti-

na, por la Casa Editora Suramericana, es revista mensual.

En la segunda parte veremos en concreto la obra advemisia

a través del territorio colombiano.

(44> Cf. R. L. Odoin. Esta hora decisiva; Pacific Press, Mojn:al2
View, EE. DTJ., 1940, pág. 121.
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Quiénes son.—Los bautistas son los miembros de otra deno-

riiinación protestante cuya existencia inicial tuvo pujanza en loa

países de habla inglesa. Su. nombre les viene del verbo griego bap-
tiaein que significa bautizar, pues sostienen la doctrina de que los

niños no deben ser bautizados y solamente admiten el bautismo

por inmersión para los adultos.

Organización administrativa.—Los bautistas son congregacio-

~BfcHst8ts~en su sistema administrativo. Esto es
?
cada congregación

o comunidad de fieles es absolutamente independiente. Tir-ne fa-

cultad de nombrar sus ancianos y sus diáconos con perfecta pres-

cincencia de intromisiones extranjeras o denominacionales.

Sus ancianos, que pueden ser obispos, pastores o ministros,

tienen por oficio el cuidado espiritual de la grey y deben pacerla

como el pastor a su rebaño. Los diáconos son los segundos, asis-

ten a los ancianos en el gobierno espiritual y se encargan de lo

temporal.

Todos los constituidos en dignidad son elegidos por sufragio

universal entre los miembros de la comunidad, pero son ordenados
por el Consejo formado por los ministros y representantes de va-
r.as iglesias de la vecindad.

Cuando hay menester, una congregación puede pedir ayuda
o consejo a otra pero siempre conserva su plena autonomía e in-

dependencia.

Varias -congregaciones o comunidades forman en un territo-

rio dado una Convención. Por ejemplo: la Southern Eaptist Con-
vention (convención de les bautistas del sur), que sentó sus rea-

Ies en Barranquilla el año de 1942 y la National Baptist Conven-
cen i.Convención nacional de los_b-aiilisIas) que trabaja en Co-
lombia desde hace muchos años. Ambas convenciones son de los

Estados Unidos (45)

.

Su historia.—Como todos los protestantes pretenden colocar

Kib) Cf. The Catholic Encyclupedia, "Bí.ptists''.
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su origen en los días mismos en que Cristo fundó su iglesia. Pero
los

r
hechos históricos nos dan fé de que el movimiento bautista

nació solamente en el siglo 17. Entre los fundadores se cQenta
John Smith que huyó de Inglaterra por sostener doctrinas inde-

pendientes de las patrocinadas por el estado inglés, y se refugió

e.i Holanda. Allí "undó la primera iglesia bautista. En 1750 se

fundó la Sociedad Bautista Misionera (Baptist Missionary Society)

y con ella comenzó la expansión bautista por el mundo. b

En los EE. UU. de la América del Norte el fundador fue Ro-
bert Williams (1600-1683) (46). Pero en los EE. UTJ. con el co-

r:er del tiempo se dividieron notablemente. Las ramas principa-

les son las conocidas con los nombres de National Baptist Con-
Tention y Southern Baptist Convention (Convenciones bautistas

Nacional y del Sur)

.

En Colombia tenemos representantes de estc^ dos ramas prin-

cipales como tuvimos ocasión de verlo al tratar de la historia

del protestantismo en "Colombia que bosquejamos en la Introduc-

ción. En la segunda parte daremos los datos concretos sobre su

p.c ón actual en la República.
,.

Su doctrina.—Como los demás protesíant-es a la base de su

creencia sostienen que la biblia es la única regia de fe y que de-

be ser interpretada por cada individuo bajo la acción del Espíri-

tu (47).

Sostienen en general las tesis calvinistas, como los presbiteria-

nos, aunque algunas de ellas las mitigan con su propio criterio.

Mas tienen una gran independencia de interpretación y de asen-

timiento a las doctrinas que dicen profesar. De ese modo llegan

a afirmar que "we believe that creeds have no place in our

church" (no hay lugar para los credos en nuestra iglesia) (48).

Tienen solamente dos sacramentos: el bautismo que niegan

a los niños y que a los adultos administran por inmersión y la

Cena con el significado calvinista de que hicimos mención al ha-
biar de la doctrina de los presbiterianos.

Patrocinan la absoluta independencia de la Iglesia y del Es-

tado.

Pero a pesar de todo, ellos mismos confiesan que "most oí

(46) Cf. White E. G., El conflicto de los siglos; Pacific Pre.^s Pu-
blishing Association, Mountain Viow, EE. UU., 1939, capítulo 17.

(47 J Cí. Baptist Leader, publicación bautista mensual, Philadelphia,

EE. UU., julio de 1942, pág. 10, en el artículo: "Do baptists kncrw What
they believe?", de L. B. Curtis.

(48) Cf. Baptist Leader, julio de 1942, en la misma página y er el

miimo artículo citados en el párrafo anterior.
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our members knew little or nothing about the distinctive beliefs

of baptists" (la mayor parte de nuestras miembros saben poco

o nada ace rca de las creencias distintivas de los bautistas) (49).

Su propaganda.—Por lo que a esto 5? refiere indicaremos

solamente que su principal medio es el de la literatura. Luego
vienen las escuelas dominicales, .cintre los folletos y hojas que
reparten entre nosotros, pueden tenerse en cuenta: "El Faro do-

minical", revista trimestral; "Nuestros Niños", periódico mensual,

embos publicados por la Casa Bautista de publicaciones de El

Paso, Texas. La gTan revista "Baptist Leader", publicada en Fi-

ladelfia, EE. TJU. (mensual).

(49) Ci. Baptist Leader, julio de 1942, pág. 11, artículo anteriormen-
te citado.



LOS P-NTECOSTALES

O

El origen de los penteccstales es el mismo que el de otras

denominaciones modernas protestantes. Tienen en el fondo un
cierto aspecto espiritualista y quieren ponerlo a la base de todas

sus concepciones y de todas sus actividades. Ese movimiento en
jes actuales días es algo parecido al movimiento de Oxford y qui-

zás podría hacerse llegar el nacimiento de aquél hasta los días

de éste.

Algunos miembros de las sectas y denominaciones existentes

sentíLn, por decirlo así, el movimiento interior de una renovación,

de espiritualizar y hacer resurgir dé su letargo a las iglesias cons-

tituidas que se hr.bían dejado llevar de sus teorías, doctrinas y
prácticas, pero que no encerraban nada interno y espiritual. Así

resultaron a fines del siglo pasado y comienzos del actual ciertos

giupos de individuos que sintieron esa necesidad de vivificar lo

que estaba extenuado espiritualmente y comenzaron a orar, die-

ron conferencias bíblicas y publicaron libros sobre la frialdad de

las iglesias existentes.

/Quisieron entonces asemejarse a los apóstoles en su celo por

la evangelización del mundo y pidieron humildemente a Dios que
derramara su Espíritu sobre ellos como lo había hecho el día de

Pentecostés con los apóstoles. Y afirman que les fue ci-orgada

esa gracia y que fueron entonces bautizados con el Espíritu Santo
y regalados con el don de lenguas, tal cual lo tuvieron los após-
toles/

Dicen que luégo se extendió por todo el mundo este movimien-
to, pero que las sectas lo miraron mal, y entonces ellos para pod^r

defenderse, se tuvieron que confederar y se reunieron en Asam-
bleas. En 1941 reunieron la Asamblea General en Hots Springs

(EE. UU.). De ese modo apareció la iglesia pentecostal que se

proclama eminentemente espiritualista y libre de toda traba ex-
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tenor (P. A. C, Pe^tecostal assemblies oí Canadá) (50).

La organización pentecostal participa de los sistemas admi-
• nistrativos presbiteriano y congregacionalista. Tienen asambleas
locales, distritales y la Asamblea General.

Sus cultos son espectaculares. Tienen cuatro clases: el culto

de oración y de alabanza, el de precación, el de la santa cena

y el de testimonios.

Su doctrina. — Dicen que por ser la denominación más
moderna es la más perfecta. Para ^salvarse no se necesita creer en
ninguna iglesia externa. Distinguen entre la justificación y el

bautismo del Espíritu Santo, en cuanto que éste se manifiesta con
ei don de lenguas. Practican el bautismo de agua por inmersión,

llenen las órdenes sagradas y las confieren fácilmente. Recha-
zan las enseñanzas sistemáticas y tienen a Cristo por su único

maestro. Predican el diezmo y son exigentes en ello. Por lo ge-

neral son muy pobres, ignorantes y en extremo sentimentalistas

y emotivos (51)

.

Sobre -su -acción -en -Colombia véase la segunda parte.

(50> Cí. Constitution and Br-Law? cf the penteio^fal assemblies of
Canadá, London. Ontario. C ;tado por Crivelli Camilo, 'Directorio Pro-
testante de la A:nér:ca Latina", Isola dei Liri, Italia, ]P33, pág. 291.

(51) Bstas notas sobre los pent^costales~las hemos tenido por la con-
fesión personal de un pcni^-costal convertido a la fe cr '-ó'ica.



o

SOCIEDADES INDEPENDIENTES

1* La Alianza Cristiana y Misionera.—Es otro de los movi-
mientos modernos protestantes. Fundada por un presbiteriano

c.ue se separó de su secta en el año de 1881. Concibió dos socie-

dades que trabajaran por la salvación de las masas abandona-
das y las llevó a término al constituir en los EE. UU. la Alianza

Cristiana y Ja Alianza Misionera para que trabajaran respectiva-

mente en el territorio estadunidense y en las tierras extranjeras.

Más tarde se unieron y hoy lleva el nombre conjunto ae Alianza

Cristiana y Misionera <C. M. A. Christian and MLssióriary Allian-

oe (52).

2^ La cirión Misionera Evangélica.- Muy semejante a la an-
terior. Fundada por un grupo de jóvenes que pertenecían a los

movimientos protestantes conocidos con los nombres de Y. M.
C. A. y de Y. W. C. A. (.Young men christian association y
Young womerj christian association, esto es, asociación cristiana

de jóvenes de ambos sexos) . Su objeto era irse a salvar a los in-

felices habitantes del Sudán y lo realizaron al embarcase en
1890 con dicho rumbo. Pero casi todos murieron y los restantes se

organizaron en la que hoy se llama Gospel Missiónary Union
(Unión misionera evangélica, G. M. U.) (53).

3? La Alianza Misionera Escandinava.—Afín de las anterio-

íts. Prácticamente es una sociedad misionera de los luteranos.

Tuvo su origen en un llamamiento hecho por Mr. F. Franson
en 1890 a los cristianos escandinavos que residían en los Estados

Unidos. Su primer objetivo fue la evangelizaron de la China,

pera lo cual fue reclutado el primer contingente entre los miem-
bros de ¡a iglesia sueca cristiana de Brooklyn (Pilgrim Swedlsh
Church). Más tarde enviaron misioneros a la India, al Africa y
en 1906 llegaron a Venezuela. De este país pasaron a Colombia

y entraron por Cúcuta.

(52) Cf. Crivelli S. J Camilo, Directorio Protestante de la América
Latina, Tsola dei Lirl. Italia, 1933, pág. 342.

(53) Cf. Crivelli, O. C , pág. 351.
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La Se. A. M. (Scandinavian Alllance Mission) es íundamen-
talista en sus enseñanzas, esto es, sigue fielmente las doctrinas

de Lutero como la consubstanciación y presencia real de Jesu-

cristo en la Sagrada Eucaristía (54).

4* La Cruzada -Mundial. -Q1 10 también se encuentra er.tre

nosotros. Su origen es inglés. I u objeto la evangelizaron y ade-

lanto de los pueblos abandonados. La Cruzada mundial de evan-
gelizaron (W. W. E. C. World wide evangelizaron crusade)

trabaja intensamente en Colombia en los departamentos de Cun-
djnamarca, Boy acá y Tolima. En la segunda parte podrán verse

los detalles de su acción.

Estos cuatro movimientos están desarrollando una tenaz y
a veces fecunda labor en el territorio patrio. Para ello usan una
literatura abundantísima que imprimen en las imp::ntas que tie-

nen en Bogotá y Cali y también de la que la Alianza escandinava
recibe de Venezuela. Tienen también muchas escuelitas en los

parajes que han_ evangelizado.. Por lo que a doctrina se refiere

podemos advertir que principalmente se dedican a atacar los dog-

mas y enseñanzas df \z religión católica, a desacreditar a su cle-

r. y a desmoralizar con ello nuestros habitantes humildes y sen-

cillos. No -mseñan en toda su literatura más que las tesis fun-

damentales del protestantismo y a base de ello tratan de de-

mostrar "las invenciones de los hombres" como llaman a las de-

finiciones dogmáticas del Romano Pontífice.

En la bibliografía daremos una lista detallada de la literatura

que er.tre nosotros reparten. Prácticamente todas las que anota-

mos, si exceptuamos las que públicamente se confiesan presbi-

terianas, adventistas o bautistas, son empleadas promiscuamente
por estos movimientos modernos protestantes. La razón es muy
sencilla: los contenidos de dichas publicaciones pueden ser sos-

tenidos por todos igualmente puesto que son los tópicos gene-
rales de discrepancia con los católicos como la biblia, la tradi-

ción, el papado y la infalibilidad del Romano Pontífice, los sufra-

gios, el purgatorio, la confesión, las indulgencias, el limbo, la vir-

ginidad de Nuestra Señora, etc., etc.

(54) Cí. C.clL, O. C, pág. 43 d y The Catholic Enciclopedia, Luther.



o

SEGUNDA PARTE
Estado actual de las denominaciones protestantes en las diferen-

tes arquidiócesis, diócesis, vicariatos y prefecturas apostólicos.





DIOCESIS DE SANTA MARTA

En la diócesis hay gran infiltración protestante. Hay bau-
tistas, episcopaüanos y adventistas del séptimo día. Da esca-

sez del clero ha facilitado la entrada de los protestantes; ade-
más porque, como nos escribía algún venerable párroco: "los

párrocos ante la ignorancia del pueblo tenemos la desventaja de
que pedimos, y los protestantes tienen la ventaja de que dan".
Sobre todo los adventistas del séptimo dia h n Intensificado

últimamente la propaganda valiéndose para ello de una lancha
que han conseguido y en la que recorren las riber?* del río Mag-
úalei i.

Sania Marta.—Algunos bautizas de la N. B. C. se radica-

ion allí desde 1929. Tuvieron allí una escuelita. Existen algu-

nos epLscop^lianos pero más como individuos que como deno-
minación organizada. Con todo, son visitados por los pastores de

la diócesis episcopaliana de Panamá, de quien dependen juris-

cíiccionalmente. También están trabajando los de la E. U. S. A.

Ciénaga.—Los mismos bautistas se residenciaron allí desde

el mismo año, 1929. En la actualidad poseen un templo que has-

la es visitado por los turistas por conservar un crucifijo digno

de atención.

Aracalaca.— Más o menos desde el año de 1P36 trabajan

allí los adventistas del séptimo día. Los hay en rodos los pue-
blos y veredas que hacen parte de la parroquia. Son dirigidos

por pastores extranjeros y nacionales. Cuentan con muchos afi-

liados y tienen sus escuelitas sabáticas.

Santa Ana.—Trabajan en el centro y en la región de Pi-

jlño los adventistas del séptimo día desde 1940 más o menos.
Tienen allí un centro para las actividades per las riberas del

Magdalena tanto las orientales como las del departamento de

Bolívar. Han celebrado matrimonios civiles con mucha pompa
y manifestaciones sociales. Cuentan con unos 15 afiliados.

Hticdia. -También están allí los S. D. A. Más o menos
desde 19¿t>. Han estado visitando todas las \eredas de la pa.ro-
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quia que son unas trece. Reparten mucha literatura, especial-

mente la revista El Centinela, de la Zona del Canal de Panamá
y de filiación adventista. Cuentan con pocos afiliados.

Algunos individuos episcopalianos se encuentran también en
la población.

El Carmen (Norte de Sa: lander).— Están allí los S. D. A.

desde 1936. Han logrado algunos adeptos en las veredas de Cu-
lebrilla y La Lata. Se reúnen en la población unos 12 indivi-

duos. Fueron establecidos allí por un extranjero, actualmente
un parroquiano dirige los cultos. Se han llevado a efecto unos
s^is matrimonios civiles, que han sido un escándalo para las

gentes sencillas y católicas. El Centinela, la revisla adventista,

es repartida con profusión.

Río. de Oro (N. Sant.)—Trabajan los Adventistas del sépti-

mo día más o menos desde 1936. Principalmente en la vereda
Venadillo situada ? dos kilómetros de la cabecera parroquial.

Fueron establecidos allí por un señor Páez y dependen del cen-
tio adventista de Ocaña. A veces reciben la visita de extranje-

ros. Actualmente los adeptos son unos 15 individuos.

Ocaña.—Más o menos desde 1936 están establecidos allí los

ce la Se. A. M. Es el centro de actividades adventistas para la

región del Norte de Santander. Tienen en la propia ciudad un
centro de reuniones. Fueron introducidos por el señor Eiklad

Claav E. quien los dirige asesorado por un nacional. También
están trabajando en el pueblo de Buenavista y en sus alrededo-

res,. Cuentan con unos 10 afiliados.

Remolino.—También están los S. D. A. trabajando en la

cabecera de la parroquia más o menos desde 1940. Dependen del

centro de Barranquilla.

En Fundación, Convención, Aguachica, Plato y El Banco
también hay actividades protestantes pero carecemos de deta-
lles.
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Cuadro Estadístico

Misiones Den. Año Cen. Cap. E-c. Alum. Min. TOhj.

E. USA
Santa Marta. . . . B. C. .

E. Ch. . .

1929 1

Ciénaga H* B. C. . . 1929 1

Aracataca S. D. A. . . 1936 11 «Santa Ana s. D. A. . . 1940 2 1

Keredia . . . . s. D. A. . . 1P3G 1 P
El Carmen . . . • O. D. A. . . 1936 1 1 12
Río de Oro c D. A. . . 1936 1 1 15

C D. A. . . 1936 2 2 10

Plato

Remolino.. .. . S. D. A. . . 1940 - - -
D. A. . . 1933

Notas al cuadro:

Téngase presente lo que se dice para los cuadro? DESDE 1930

HASTA 1943 de la página 33.

Las letras mayúsculas indican la denominación o sociedad

que trabaja en la parroquia en cuestión.

Cen. significa centros; Cap., capillas; Ese., escuelas; Alum.,

alumnos; Min., ministros y Pros., prosélitos.

Esto vale para todos los cuadros por diócesis que siguen er-

las páginas siguientes.

Advertencia:

No se encontrarán datos sobre la diócesis de Jericó. La ra-

zón es porque según nos hemos informado allí no han en-

trado aún los señores protestantes.
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ARQUIDJOCESIS DE CARTAGENA

Cartagena .—Los presbiterianos se establecieron desde 1914.

Llegaron de Barranquilla en donde ya estaban trabajando. Fun-
-daron un dispensario con enfermeras de su credo y así lograron

algunos triunfos. c

En el barrio de El Cabrero hay algunas familas adventistas

íjue reparten literatura de su especie.

También desde 1937 m .s o menos se establecieron dos jóve-

nes pentecostales que se empeñan en hacer prosélitos.

Puede notarse igualmente alguna propaganda bautista que se

"ha observado en los últimos tiempos; todavía, sin embargo, no
están organizados.

Cereté.—También están allí los presbiterianos desde el año de

1914. Han desarrollado intensa labor. Fueron fundados por el se-

iior Juan Warret. Cuentan con una capilla en la población y
con varios centros en otras poblaciones vecinas. Tienen además
una escuela mixta" en la misma población. Cuentan con unos 60

-s filiados.

Los adventistas por su parte hace unos tres años (.1940) se

establecieron allí. Tienen estaciones principalmente en las ve-

redas ce Chuchurubí y La Majagua. Poseen además una escue-

lita. Se enumeran unos 40 afiliados.

San Carlos.—Están allí domiciliados los P. N. desde 1914.

T)e allí parte la propaganda presbiteriana para toda la región

central del departamento de Bolívar. San Carlos está en juris-

dicción de Ciénaga de Oro. Cuentan con una capilla. También
con una escuelita mixta que alberga unos 30 niños. Los afilia-

dos son muchos.

Magangué.—Los S. D. A. se establecieron más o menos
cesde el año de 1937. Fueron fundados por el señor Manuel Díaz

y dependen del centro de Sincelejo. Los dirige un pastor cos-

tarricense. Tienen su centro de reuniones en el barrio Córdoba.
Con frecuencia llega la lancha "Buenas Nuevas" y reciben visi-

tas de pastores extranjeros y mucha propaganda escrita. Son
unos 70 los afiliados activos.

Lorica.—Más o menos desde _1940 están trabajando los S.

D. A. Tienen s*s cultos en la misma población y en la de Co-
cota. Cuentan con unos siete afiliados en Lorica y con ocho en
Cocotá. Su ingreso se debió a la falta de sacerdote. Mas en la

actualidad no pro^ran.
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En Sincelejo, Carmen de Bolívar, Zambrano y Mompós hay
actividades adventistas pero no tenemos detalles.

En Calamar están los P. N. y cuentan con bastantes afi-

liadas, o

Cuadro Estadístico

M¡«iones Den. Año Or_ Cep. Ese. AJc«n. Min. . ros.

Cartagena . . . P. N. . . 1914 1

S. D. A. . .

P. A. C. . . . 1937 2
Cereté .. . . P. N. . . . 1914 1 1 60

S. D. A. . . . 1940 2 1 40
San parios . . . . P. N 1914 1 1 1 30 M
Magangué .. .. S. D. A. . . 1937 1 1 70
Lorica . . . . S. D. A. . . . 1940 1 7
Cocotá . , . . S. D. A. . . . 1940 1 8
Sincelejo . . . . S. D. A. . . .

Carmen de Bolívar. . . . S D. A
Cá!¡ nar . . . . S D. A ...
Za.'norano . . .. S. D. A. . . .

Mompós . . . . S. D. A. . . .

o
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ARQUIDIOCESIS DE POPAYAN

Popayán.—La Alianza Cristiana y Misionera (C. M. A.)

llegó df-sde el año de 1925. Tienen su centro en la parroquia de

San Agustín y son dirigidos por un pastor extranjero. Es el nú-
cleo central de la propaganda en el Cauca. Reparten bastante

literatura. Los afiliados ^on pocos.

La sociedad bíblica británica y extranjera tiene una sucur-

sal en la ciudad.

Caldono.—Más o menos desde 1930 trabaja la C. M. A. Su
acción se desarrolla principalmente en las veredas de La Aguada,
Flan de Zúñiga y San Juanito. La alianza fue introducida en
la población por medio del señor Heliodoro LópJz y en la actua-

lidad dirige los cultos el señor Porfirio Caña. También recibe

visitas de los ministros extranjeros. El centro de La Aguada es

—activo -y bien-organizado. -Cuentan los -misioneros protestantes de
la alianza con tres escuelas mixtas. Sus alumnos pueden sumar
unos 50 niños. Ultimamente han intensificado bastante la pro-
paganda. El número de afiliados es de unos 120.

Cajibio.—La labor de la alianza cristiana y misionera llegó

por el año de 1936. Se radicaron en las veredas de Ortega y
Pinde. En Ortega cuenta además con una escuelita mixta con
ü.íos diez alumnos. Estos centros dependen del de Popayán.

L* Candelaria (Valle).—En ésta como en las otras poblacio-

nes que pertenecen al departamento del Valle está trabajando
la Unión misionera del evangelio (G. M. U.). Desde el año de

1930 más o menos. Ya antes había habido propaganda y visitas

ce los mismos misioneros. Su labor se extiende principalmente

a las veredas de San Joaquín, El Cabuyal y El Tiple. Cuentan
con sendas casas de reunión en esos parajes. Fueron fundados
por el señor Carlos Chapman y dependen de los centros de Cali

y Palmira. En la vereda de El Cabuyal tienen una capilla. Di-

rigen también dos escuelitas mixtas con una asistencia de unos
treinta niños. Reciben visitas mensuales de pastores extranje-

ros o nacionales. Los afiliados son unos 150.

Palmira (Valle).—La uiüóii--j2iisi&nera del evangelio se es-

tableció en la ciudad desde el año de 1912. Es uno de los dos

baluartes de la G. M. U. con que cuenta en el departamento
del Valle. Posee allí una imprenta^ Desde al año de 1928 fun-
daron allí un Instituto Bíblico para tíiaconizas y obreros evan-
gélicos. De allí han salido lí>s pastores que han sembrado por
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todo el Valle la semilla protestante. En 1929 contaba con 27

alumnos de ambos sexos. Tienen además dos escuelitas mixtas.

En el mes de septiembre de 3942 se reunió en la ciudad la

convención anual de los obreros y las iglesias de la Unión Mi-
sionera Evangélica de Colombia (G. M. U.). Asistieron princi-

palmente obreros y delegados de las iglesias del Valle, Cauca y
Caldas. En sus reuniones contaron con cerca de 400 individuos.

A e¿te propósito y por considerarlo de importancia transcribi-

mos lo que dice el "órgano oficial de la G. M. U., El Mensaje
Evangélico: "Preferencia en el programa (de la convención) ."ue

dada a la oración y estudios bíblicos y ios hermanos encargados
de esas horas levantaron nuestros ánimos y verdaderamente ali-

mentaron nuestra vida espiritual... "
"El comité administrativo recibió un diluvio de trabajo que

les mantenía (sic. No es de extrañar pues los directores del pe-
riódico son yanquis y no hay página que no traiga errores!» ócu-
padísimos todos los días y a toda hora del día N De los cien in-

f.-rmíis (cuestionarios) traídos por .los delegados sacamos la es-

tadísiiea siguiente: asistentes a la convención obrera (entre

Olí stros, maestras y predicadores) 6?, delegados autorizados 29,

visitantes 216, misioneros 14, un .otal de 324, bautizados 694, can-

didatos para el bautismo 179, consistorios organizados 20, es-

cuelas ped das 27, niños e"n escuelas el año pasado 7C6, reunio-

r.es especiales pedidas 8, reuniones evangelísticas pedidas 15, co-

misiones pedidas 5, oficios entregados y resueltos 23.

"Los informes acerca de la obra nacional eran muy alenta-

dores. Damos gracias a Dios por la grande obra que El ha hecho
por medio de sus siervos en el Chocó, y entre los indígenas e

imploramos en nombre de su hijo Jesucristo que nos dé facu"

tad de hacer más porque las oportunidades son muchas.
"El tesorero nos informó que durante el añ. la caja recibió

por todo $ 1.375.10 y que salieron para gastos un total de

$ 1.195.54 dejando en caja un saldo de $ 161.56. Los obreros re-

solvieron dar veinte centavos mensuales cada uno con el fin de
ver si podemos sostener dos obreros en el Chocó: uno para Quib-
tíó y otro para andar los ríos.

"El proyecto del hospital fue recibido con mucho entusias-

mo y ahí mismo al escuchar el informe ofrecieron $ 355.20 cn
dinero. Hay actualmente en, caja unos $ 200.00; hay 18 aníma-
le G ya dados y tres más ofrecidos; también hay numerosas aves

destinadas a esta obra tan necesaria.

"Las escuelas siguientes abrirán tareas en octubre según loa
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.

nombramientos de la convención: Puerto Tejada... Calcedonia...

Cabuyal... Florida... La Ceiba... Guacarí... Cuabas... San
Isidro... Castillo... Cali... Palmira... Faroles... Villa-rica...

Belén... y Queremal" (55).

En 1928 se estableció en Palmira una señora independiente

y fundó una escuelita.

Santander.— ,-

El 5 de julio de 1941 se verificó el examen de

ia escuela de la congregación ó n Villa-rica. Hubo buen audito-

rio inclusive el corregidor quien nos honró" con su presencia y
¿c manifestó satisfecho por el resultado del examen"!!! (56).

La C. M. A. trabaja también en las poblaciones de Policar-

pa, Silvia, Buenos Aires y Bolívar.

La G. M. U. se ha infiltrado también en Santander, Prade-
ra, Robles, Puerto Tejada, Caloto, Ginebra.

c u ara r o E s ta -á í s •ti c«o

Misione? Den. Año C en. Cap. Alum. Min . Pros.

Popayán. . . . C. M. A. 1926 1 1 P
B. F. B '

s!

Caldono C. M. A. 1P30 3 3 50 1 120
Cajibío c. M. A. 1936 2 1 10
La Candelaria. G M. 1930 3 1 2 30 150
Palmira G M. u. 1912 3

Santander.. .. G M. u.
C. M. A.

Silvia C. M. A.
C. M. A.

Pradera G M. ú."

Robles G. M. u.
Puerto Tejada G. M. u.
Caloto G. M. u.

G. M. u.
Guacarí G. M. u. 1

C. M. A. 1

(55'» Cf. E! Mensaje Evangélico, noviembre -de 1942, pág 5, Tip.
rora, Cali.

(56) Cí. El Mensaje Evangélico, septiembre de 1941, pág. 3.

Au-
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ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA

Bognl-.—Centro principalísimo de ación protestante. Va-
rias denominaciones trabajan en ella.

Los presbiterianos (P.N.) se radicaren desde 1856 cuando el

-señor H. Pratt fue enviado por la Junta de la misiones extran-

jeras de la iglesia pres'.- .teriana del norte de los Estados Uni-
dos (Board of the foreign missions of the presbyterian church
(north) of the United States). Organizados comenzaron traba-

jes en el año de 1861 con seis miembros, todos ellos extranjeros.

De allá para acá han desarrollado intensa labor no sólo en la

capital sino que de allí se dirige su propaganda a los departa-

mentos del Tolima, Bcyacá y Santander. En 1912 el señor Alian

fundó un periódico al que le puso el título de "El Evangelista

•Cristiano'*. Es el mismo periódico que hoy imprime el mismo se-

üor en la ciudad de Bucaramanga con el nombre de "El Evan-
gelista Colombiano". -En efecto, el señor Alian ha s;do el brazo

fuerte de dicha publicación, y a donde quiera que se ha marcha-
do ha s a <ru:do imprimiendo su periódico. Así ha tenic j por sede

a Bogotá, Ibagué, Barranquea, nuevamente Bogotá y actualmen-
te Bura ramanga. Es periódico netamente presbiteriano, aunque
en diversas sec 'ones -=dé razón del movimiento general de las de-

nominaciones protestantes que trabajan entre nosotros y que es-

tán afiliadas al Committee on Cooperation in Latin America
(Comité de coopei ación en la América Latina), del cual pasamos
a hablar a continuación.

Dicho comité (C. C. L. A.) ha sido encomendado a la de-

nominación presbiteriana en Colombia. Su fin es ayudar a la

cooperación mutua entre las diversas denominaciones y asocia-

ciones que laboran en la América del Sur. Así, por ejemplo, pro-

cura resolver conjuntamente todos los problemas q^e se plan-

tean en la obra de evangelización, lleva a cabo trabajos arduos y
difíciles que no podrían efectuar las denominaciones por separa-

tío, mantiene las buenas relaciones entre todas las congregacio-

nes y sectas y entre sus afiliados (al menos en la teoría). Con
tal fin resolvieron los protestantes llamarse con el nombre gené-

rico de • Evangélicos" para no despertar recelos entre los cató-

licos por la confusión de sus nombres, doctrinas, métodos y ori-

gen tan variados como tienen.

De ese modo, al menos en apariencia, su obra podrá tener una
/c erta especie de unidad que les será preciosa en estos putblos

de habla española, católicos hasta la medula, y, por ende, con
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una idea clara y grandiosa de unidad

r

eligiosa erLjlCgmjj, SÉgfc-

pipn y_ culto. Ese comité de cooperación suele representar las di-

versas denominaciones que a él están adheridas en las reunió-

Bes o congresos a que no podrían personarse muchas sectas o so-

ciedades por la carencia de recursos o de personal o, en fin, por

cualquier otro motivo. En una palabra: el comité tiene por ob-

jeto intensificar por todos los medios posibles la "evangeliza-

ron" de estos países sometidos al oscurantismo y al clericalis-

mo (!), según la concepción protestante de la América Latina.

Los presbiterianos cuentan . en Bogotá con dos centros. Un
templo magnífico llamado actualmente "Union Churgh" (proba-

blemente porque como en Bogotá existen muchos individuos pro-

testantes de muchas denominaciones que no tienen misiones en

Colombia, se ven obligados, si quieren practicar su religión, a di-

rigirse al templo presbiteriano. Asi por ejemplo, 'en el año pa-

sado tuvo lugar en esa iglesia un matrimonio metodista. Es al-

go así como los que llaman "Union Seminaries" a los cuales van

-iw-dividuos-de—diversas- denominaciones- protestantes- que por ló-

menos tienen de común aquello en que disienten de la iglesia

católica). El tempío presbiteriano está situado en la calle 24

frente a la biblioteca nacional, posee una magnífica fachada de
piedra. El otro centro es en el barrio Restrepo.

Sostienen también los P. N. en Bogotá dos grandes colegios

para jóvenes de ambos sexos. Fueron fundados en 1890 el para
varones y en 18§3 el para señoritas. En 1929 contaban con 330

y 110 alumnos respectivamente (57). Actualmente están situa-

dos en la calle 20 entre las carreras 9? y 10? el de varones y el

ue señoritas en la carrera novena entre las calles 10 y 11 . Cuen-
tan con 350 y 150 alumnos respectivamente más o menos. Ha-
blando de estos colegios dice la International Review of missions,

London. England, enero de 1943, página 57: "Los colegios tíe va-

rones y de señoritas de Bogotá están para ser unidos en una
sola institución coeducacional, acontecimiento que no tiene pre-

cedentes en la educación primaria y secundaria de Colombia"

(58).

Los adventistas del séptimo día (S. D. A.) también tienen

sede en la capital. Se organizaron en el año de 1925 más o me-

(57) Téngase en cuenta la nota l de los cuadros HASTA 1930 de la.

página 32.

(58) "The boy's school and the girl's school at Bogotá are to be
united as a coeducational insiitution, an.:unprecc-dented v^nture in the
primíu-y and secondary grades in Colombia".
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r,os. Tienen un centro en el barrio Luna Park y cuentan allí

con el colegio llamado "Msrludegal" pues su fundadora fue una
señora María Luisa de Galvis.

Lp cruzada mundial de evangelizaeión (W. W. E. C.) tie-

ijc un gran centro de propaganda en el barrio Eduardo Santos
\Santa Elena anteriormente). Alli hay un salón de cultos. En
el mismo predio funciona una imprenta llamada "Buena Semi-
lla" que publica grai. número de hojas, revistas y panfletos pro-
testantes o evangélicos. Periódicamente saca la hoja de "Sima
a Cima'* dirigida por el señor Patricio Symes. Este es el prin-

cipal agente de la cruz3da y actualmente acaba de llegar de un
Tjaje a los Estados Unidos a donde había ido en asuntos de su

denominación. En el centro del barrio Eduardo Santos trabajan

cinco misioneros (incluyendo dos esposas^1 extranjeros, que per-

tenecen a la cruzada mundial y que despliegan una intensa y
tenaz ¿propaganda. Acostumbran a viajar mucho y después de

estarse en una región un tiempo se marchan par° otra á "evan-
gelizarla", es una práctica muy peculiar de la cruzada mundial.
E?táñ trabajando" en Bogotá hace unos diez años por ahí des-

de 1932.

Los pentecostales (P. A. C.) '.'¡tren un centro en el barrio

"E.xaurte a cuadra y meuia de la iglesia parroquial. Los fundó
Mr. Low quien se ?ino de Málaga (S.S.l con tal objeto en 1937.

En los barrios unidos del norte también se establecieron dos jó-

venes pentecostales independientes.

La sociedad bíblica británica y extranjera <B. F. B. S.)
tiene su agencia principal en la calle 16 entre las carreras 8* y
9^. Vende por sobre todo biblias en muchos idiomas. También
algunos folletos y revistas de sabor evangélico. De esta central

surte todas las sucursales que tiene en el centro y sur de la re-
pública. La agencia Mr. Rexroad hace ya varios :. "ios.

- - Agua de Dios.—En la misma población existen los proi es-

tantes, en su mayoría presbiterianos. Pertenecen a la sociedad
piotestante llamada American Mission to Lepers (A. M. L.) o
misión americana para los leprosos. Esta sociedad tuvo su ori-

gen en Inglaterra debido a la iniciativa de un misionero evan-
gélico de la India que se dio cuenta de la penosa situación de los

leprosos en ese país y fundó en 1874 la Mission to Lepers. Pero
cr. 1920 se formó el comité americano con el nombre de Ameri-
can Mission to Lepers. Ambas sociedades trabajan juntas en la

actualidad y en cualquier país en dor.de puedan prestar sus ser-

vicios a esos pobres desventurados. Trabajan también entre to-
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cas las denominaciones protestantes; por lo cual es una insti-

tución interdenominacional e Internacional. Su fin principal es

e; ayudar a los leprosos, luchar contra su enfermedad y princi-

palmente enseñarles el "evangelio puro".

El Mensaje Evangélico, protestante, en su número del mes
de octubre de 1P42 dice: "la congregación evangélica de Agua de
Dios ha recibido bendiciones nuevas con la visita del hermano
Alian quien los visitó el 10 de agosto. Se celebró la cena con
unos 19 comulgantes". Tienen una capilla situada en la carre-
ra 6 a . Tienen un pastor y se cuentan unos 30 afiliados.

Fusagasugá.—La cruzada mundial (W. W. E. C.) cuenta
allí con dos centros. Uno en la población, a la entrada de Bogo-
tá y el otro en una vereda. Reciben frecuentes visitas de Bogo-
tá. En la población funciona un "Instituto Biblico". El pastor
es Mr. Green.

Viotá.—También es la cruzada mundial la ('que se ha hecho
cargo de esta parroquia. Cuenta con tres centros en la pobla-
ción y en las haciendas de La Florencia y La Dulce. Están allí

.más o menos- -.desde 1935. ..Tienen .-además-.una capilla. Llegan
a unos 50 los afiliados. «

La Paz.—En la vpreda de Pescaderías trabajan ios obreros

o<í la W. W. E. C. Tienen su centro de reuniones. Primero tu-

vieron al frente un pastor extranjero y provocaron mayor cu-
riosidad, actualmente está en manos de un- nacional y son muy
pocos los adeptos.

Girardot.—Desde el año de 1921 se establecieron los presbi-

terianos. Fundaron allí un colegio el cual parece haber sido ce-

rrado el año pasado. La obra evangélica la dirige actualmente
la Sra. Carmen Reyes de Aguilar.

SasaLma.—El Evangelista Colombiano, periódico presbiteria-

no editado en Bucaramanga, informa acerca de la reunión anual
del presbiterio del interior (Tolima, Cundinamarca. Boyacá y San-
tander), es a saber, de los representantes de las congregaciones

presbiterianas de los departamentos mencionados. La reunión se

efectuó en Sasaima y se eligieron dignatarios para el año 1942-

1943. Hubo conferencias que versaron sobre temas como "la igle-

sia presbiteriana en los Estados Unidos y en Colombia". Se pre-

sentare;! a los reunidos los informes sobre las realizaciones en
los. diversos campos de labor__y_ merecieron especial honor y ad-
miración los del Tolima y Santander del Sur (59)

.

(59) Cf. número de septiembre de 1P42.
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En Zipao"'rá, tlHapinzón y La Mesa ha habido alguna in-

fluencia protestante.

Cuadro Esta d í s t i c 0 a

M i«ii'nt* Den. Año Ccn. Cap. Esc. Alum. Min . Pros.

P. N. 1356 2 1 2 500 L

S. D." Á. ".
. 1925 1

W. W. E. C. 1932 1 5

P. A. C. . . 1937 2 — — 2

3. F. B. S. IS25
C. C. L. A.

Agua de Dios. P. N. . . 1931 1 1 — — 1 30
A. M. L. . .

Fusagasugá. . W. W. E. C. 1935 2 - 1 1

Viotá W. W. E. C. !935 3 1 50
La Paz W. .W E. C. 1939 1 — -- P

P. N. .. .
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DIOCESIS BE ANTIOQIJIA

. Antionu'a.—Los presbiterianos fueron allí desde hace unos

üeinta años y en 1914 se establecieron definitivamente. Actual-

mente están trabajando en una vr;?da.

Giralflo.—También laboran allí los P. N. Actualmente sus

afiliados son unos 10 más o menos.
Dabeiba.—Los presbiterianos de Medellín hicieron fundación

y se organizaron en la parroquia allá por el año de 1915. Obtu-
vieron en estos treinta años los más halagüeños triunfos. Se apo-

deraron perfectamente de la parroquia. El templo católico vivió

desolado; en frente suyo construyeron los presbiterianos otro.

Fundaron escuelas y llegaren a contar miles de adeptos.

El Evangelista Colombiano, presbiteriano, de octubre de 1937

da una pormenorizada narración de la conmemoración del primer
-- -aniversario .de la iglesia de "El Jordán" (la segunda iglesia pres-

biteriana organizada del municipio dé Dabeiba). -Construyeron
allí una capillita y cumtan con muchos adeptos."

Actualmente tienen unos ocho centros de acción. Los princi-

pales son: Llano grande, Chimiadó, Botón, Guayabüo, Choromandó
y el del centro. Los dirigen dos pastores. Tienen tres escuelitas

irixtas en el centro y en tíos veredas con una asistencia de unos
70 niños. El total de afiliados puede pasar fácilmente de 5.000.

(La población del municipio de Dabeiba según el último censo de

la república pasa de 15.000 habitantes).

El dommgo por la mañana tienen la escuela dominical y por

la noche y en la noche del miércoles los cultos de alabanza y de
1p. cena. Reciben con frecuencia la visita de los ministres de Me-
dellín. A la iglesia de Dabeiba la llaman "abuela" de la de "El

Jordán'
-

y "Madre" de la primera de Dabeiba y de la iglesia de
Peque.

"

Mas en la actualidad está al frente de la parroquia católica

el muy celoso y dmámico presbítero don Misnel Gaviria quien en
poco tiempo ya ha logrado magníficos y copiosos frutos de con-
versión. El padre Gaviria nos escribía: "basta hace poco tiem-

p > eran los presbiterianos los dueños del terreno y todo se movía
e: la población a instancia del_4¿Loicjltan_tismo; eran larísimos

lo¿ católicos y la iglesia católica muy poco conocida y de ahí que

se apoderaron también de las veredas. Mientras la iglesia pres-

biteriana se veía repleta, de bote en bote, en la católica se veían
diez o doce personas en la misa del domingo; hoy tenemos una
comunión diaria de 80 (ochenta) personas lérmmo medio".
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Cuadro Estadístico

Misione? c Año On. Cap. Esc. Alnm. Miw. Pro*.

Antioquia.
Giraldo.

.

Dabciba.

.

N.
N.

£ P. N
1

1914 i

11 —
81 1

=1=
| 1915 3 70 | 2

10
5 000

o
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DJOCI STS PE PAMPLONA

Biicaramanga.—Es un activo centro de protestantismo. Los

presbiterianos se establecieren allí desde 19J2. Más tarde funda-
ion un colegio, montaron una imprenta y comenzaron a publicar

El Evangelista Cristiano. En 1929 Mr. Grubb avaluaba las pro-

piedades de los P. N. en 35ucaramanga en la suma de $ 60.000

<.c
: ó!ares americanos). En la actualidad tienen su centro en la

cílle 37 entre las carreras 15 y 16. Y piensan en la construcción

de un gran colegio en el centro de la ciudad. El que funciona

ahora cuenta con unos 50. alumnos. Actualm emente siguen pu-
blicando El Evangelista Colombiano. ,

Los adventistas del séptimo día están desarrollando una in-

tonsa labor en la actualidad. Tienen un centro en la carrera 19

con la Avenida 7 de agosto. Una capilla en el Parque Antonia
-- -- -fanlxrs- (Calle 33 entre carreras 21 y 22) r En el coliseo Peralta

dan conferencias con significativos y atrr.yeñtes temas como: las

iiiaravillas del siglo' XX, la teoría de la evolución, el infierno, el li-

tro que Juan se comió ¿sería por hambre que se lo comió? Po-
seen además una eseuelita para niños y niñas. Los sábados inun-

dan a la ciudad con hojas volantes de propaganda y de invita-

ción a las conferencias. Unas de las conferencias, con el título

de 'el sacrificio de la misa" fue publicada por el periódico de fi-

liación liberal La Vanguardia Liberal.

Por su parte los pentecostales tienen su centro en la carrera

17 número 35-106. Allí funcionan los cultos los domingos y los

jueves a las 7 y 30 de la noche.

También trabaja la misión escandinava (Se. A. M.)

Pamplona.—Aquí la Alianza misionera escandinava (Se. A.

M.) tiene dos centros en los cuales trabajan varios extranjeros.

La Donjuana.—En esta parroquia está la alianza escandi-
nava trabajando desde 1930. Es un activísimo centro de protes-

tantismo para todo el norte de Santander, Santander y Boyacá.
El centro allí fundado por Buenaventura Angulo es considerado

por los protestantes como un fuerte. Este señor Angulo llegó de

Cúcuta en donde primeramente—se—establecieron los misioneros

ch la alianza escandinava. Han contado con pastores extranjeros

y nacionales. No han tenido escuela propia pero en las oficiales

de Curazao y El Caney (pertenece a Chinácota) hay muchos ni-

ñcs protestantes. Distribuyen mucha literatura especialmente la

revista de su denominación editada en Maracaibo (Venezuela)
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llamada La Estrella de la Mañana. En la actualidad cuentan con
in.' os 200 afiliados.

Cúcuta.—La alianza misionera escandinava (Se. A. M.P se

introdujo en el territorio de la república por Cúcuta y allí se es-

tableció en 1922. Desde allí se ha ido difundiendo hasta llegar

a Boyacá pasando por los Santanderes. Como en La Donjuana
reparten mucha literatura. Poseen en la carrera 6a con calle 13

una capilla. o

Los adventistas del séptimo dia también se han establecido

en la ciudad.

Chinácota.—También la alianza escandinava se encuentra en
t-sta parroquia principalmente en las veredas de El Caney y Cué-
11a r pero sus afiliados son pocos.

Malaga.—Más o menos desde el año de 1934 se radicaron allí

los pentecostales en la vereda de El Salado. A1L tienen un cen-

tio y trabajan intensamente. De allí salió el misionero Mr. Low
por diferencias con los demás y fundó el centro pentecostal de

Boí ta.

Los adventistas del séptimo uía se establecieron desde 1930.

Cuentan con palores nacionales y los extranjeros los visitan.

Tienen una capilia a dos e-adras de la p'aza. Para la construc-

ción de ella ayudó mucho el personero municipal facilitándoles

](.s enseres del municipio (60). Tuvieron también una escuela

primaria pero ya se les acabó por la labor antiprotestante que

«a ha llevado a efecto.

Salazar.—Los protestantes de la Se. A. M. están trabajan-

do desde 1936.' Sus pastores son dos extranjeros. Tienen dos cen-

tros de reunión y una capilla en la calle 5? entre las carreras

5* y 6^ Cuentan con una escuelita mixta a la q'^e asisten unos

30 niños. El número de los afiliados llega a unos 80. Ignoramos

la especie de protestantes. Son los de la Se. A. M. aunque tam-
bién pueden ser los P. N.

Villa Rosario.—También aquí hay protestantes. En la vereda

de Palogordo hay una familia adventista pero parece que no ha-
ce proselitismo.

En Arboledas, San José de la Montaña, Enciso, Capitane.
,

Macaravita y Molagavita carecemos de detalles pero sabemos que

existen los protestantes.

En Piedecuesta está la Se. A. M. También en S. Pablo.

(60) Informe del eeñor Cura.
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Cuadro E i t e d í s t i c 0

Misiones Den. Año Opi. Cap. B-c. Alum Min. Pr»«.

Bucaramanga

.

..... p. N 1912 ] 1 50
p. A. O."

."
1

s. A. . . 2 i

Rr> A. M. . . 1922 1
c n K. . .

La Donjuana. Rr A. . . l 1

Se a! M. . . 1931 2 p
A. M. . . 2

Salazar . .. ... ..Se A. M. . . 1936 2 1 1 20 2 80
Málaga p. A. C. . . 1934 1 1 50

s. D. A. . . 1930 1 2

Molagavita._._ .. ....! ...

Se. A

S. Pablo Se. A. M. . .
1
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DIOCESIS DE FASTO

Pasto.—Más o menos desde 1932 está trabajando alli la Aliano
;•.?. Cristiana y Misionera (C. M. A.). Tienen un centro a cuya

cabeza se hallan dos extranjeros. Poseen una escuelita prima-

ria mixta con una ma'ncula de unos 50 niños. El número de

Ivr adeptos es de unos 15 individuos.

La sociedad bíblica británica y extranjera posee una sucur-

sal en la ciudad.

Ipiales.—Fue esta la primera plaza colombiana que ocupó la

sr.ciedad misionera protestante de la Alianza cristiana y misio-

nera (C. M. A.). Vino a Colombia de la vecina república de
Ecuador. Allí se instaló desde el año de 1924. Desde allí se

h;t extendido por los departamentos de Nariño, Cauca, Caldas, "

Huila y la comisaría del Caquetá. o

También aquí 4a B. F. B. S. tiene una sucursal. . ...

Sotomavor (Pangua).—La C. M. A. está trabajando desde

el año de 1935 más o menos. Principalmente en las veredas de
Sr.n Francisco y El Alto en las que leñen sendas casas de reu-

nión. Reciben visitas de los ministros de Ipiales. Los afiliados son

unos 8.

La Llanada.—También aquí está la C. M. A. más o menos des-

de 1935. Principalmente en las veredas de El Oso y Canadá. Fue-
ron fundados alli por el señor Pablo Fuertes y dependen del

centro de Pasto. El ministro es el mismo señor Fuertes. En Ca-
nadá cuentan con una escuelita mixta a la que asisten unos 20

niños. Los afiliados son no menos de 120.

Ancuva.—La misma alianza misionera cristiana opera en las

acciones de El Ingenio y La Loma. Con sendas casas dS reunión en

esos parajes cuentan con unos 13 afiliados. Dependen del centro

de Ipiales y fueron introducidos por el señor Amoldo Guerrero

quien los dirige aún. Más o menos desde 1930 trabajan asidua-

mente.
Guaitarüla .—En el corregimiento de La Cocha que pertenece

en lo eclesiástico a la parroquia, pero en lo civil al municipio de

Ancuya, hay actividades protestantes. Los misioneros de la C. M.
A. tienen alli un misionero llamado Manuel Romo, una escuela

mixta y cementerio protestante. Hay además allí un centro de

reuniones.

Tambo.—La C. M A. se ha establecido desde 1942 en ki

vereda de Chuza. Pocos son los adeptos.
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En Linares, S^maniVjr», Tan^ua, Desio, Tt-r^l y Funes tam-

bién bay infiltración protestante. No tenemos detalles.

En la diócesis cuentan con unos 600 prosélitos.

Cuadro Estadístico

Misiones D"n. Año Cen. Cap. E«o. Alcm. Min. Pro*.

Pasto C. M. A. 1932 1 1 50 2
B. F. B. &

Ipiales C. M. A. 1924
B. F. B. s!

Guaitarilla C. M. A. 1932 1 - 1

Sotomayor .. .. C. M. A. 1935 2 — —
La Llanada C. M. A. 1936 2 20 1

Tambo .. .. C. M. A. 1942 1

Linares C. M. A.
Ancuya. . . . : i .. .. €. M. A.- 1930 2 -

.

—
Tangua ~~. C. M. A.

c. M A
Peñol
Funes c. M. A.
Samaniego c. M. A.



ARQUIDIOCESfe DE MEDELLIN

;íf>dellín .— Es el centro principal de donde parte la propagan-
da protestante, principalmente la presbiteriana, hacia el restoodel

departamento de Antioquia y con especialidad hacia la región

de la carretera al mar. Allí en efecto han logrado grandes triun-

fos por el número c prosélitos que han hecho y como se verá en
sus lugares respectivos.

Los presbiterianos llegaron a Medellín en 1899. Poseen er la

actualidad un magnifico templo en el centro (calle del Perú con
Polívar). Adjunta funciona una escuela con unos 50 alumnos.
T :enen otros centros en algunos barrios de la ciudad aunque de
menor importancia. Sus afiliados pueden calcularse en unos 400

individuos. Junto al campo de aviación poseen un instituto bí-

b"ico°con unos 15 alumnos. Pero según informes de última hora,

ha sido trasladado a la ciudad de Ibagué (marz-? de 1944).

Funciona también entre ellos la sociedad protestante llama-
da Chjistian Endeavor (esíuer?o cristiano i. Fue originariamente

mfciada por un ministro congregacionalista en jl881 con el fin

c"5 promover entre los jóvenes ¿ ambos sexos un verdadero es-

píritu cristiano. El esfuerzo cristiano lleva por lema "por Cristo

y por la iglesia": Su acción está basada en la confesión sincera

ü" Cristo como salvador que los lleva a servirle de todo cora-

7Ón. Promueven un compañerismo bienhechor entre los afilia-

cos y entre éstos y todos los cristianos protestantes.

Los adventistas del séptimo día también tienen dos centros

er Medellín. Un templo en el crucero de San Félix y Maturin

y otro centro en el barrio de Guayaquil. Sus afiliados pueden su-

ir ar unos 200 individuos. Como en otros lugares también aquí

apelan a las conferencias con títulos interesantes para despertar

kt curiosidad. Dan también clases de inglés con las cuales pro-

curan hacer proselitismo.

También se han introducido recientemente los metodistas

v.esleyanos (W. M. M. S.). Mr. Phiney es el pastor y desarrolla

Intensa campaña. Parece que esté instalado en un magnífico edi-

ficio de tres pisos en la esquina de E! Cuchillón con Suiza. En
fse centro anunciaron conferencias bíblicas para los días de T a

semana santa por el Rev. Julio Orozco (abril de 1944).

Er Medellín poseen los protestantes un dispensario con sus

enfermeras propias de filiación protestante. Está situado en la

terrera Gómez Angel con la calle de Cuba. Cuentan con otro en
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las inmediaciones de] Hospital de San Vicente, bien atendido y
frecuentado.

La librería Medellín existe como el centro de la propaganda

de la literatura protestante y sucursal de las saciedades bíblicas.

En el año de 1926 quisieren los protestantes celebrar un ce. í-

gre.so en Medellín, pero el gobierno lo impidió fundado en que

"sólo a la iglesia católica por fuerza del reconocimiento que hace

ei artículo 38 de la constitución de ser la religión católica la de

;a nación, el elemento esencial del orden social y acreedora a

toda clase de garantías y protección especiales, se le permite ejer-

cei libremente sin necesidad de autorización especial del poder

civil actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica"

(61). O
En Medellín cuentan también con un bus en el que condu-

cen niños y jóvenes a sus cultos y escuelas. Hacen también mi-
siones en los pueblos y lo utilizan como salón. El Mensaje Evan-
gélico lo describe "en los siguientes términos: "Está equipado de-

bidamente con su armario de folletos bien ordenados y seleccio-

nados; su mueble de librería; planta de gas para proyectar cin-

tas y placas que ilustran las enseñanzas bíblicas; armonio para
acompañar los cantos religiosos; despensa, estufa, mesa y ca-

nias, que no obstante todo eso, se acomodan para dar instrucción

ciistiana a un número de 30 personas más o menos holgadas, evi-

tando el calor por la relevante brisa de las ventanillas y el pe-

queño ventilador que tiene instalado" (62).

Lz América.—En territorio de esta parroquia, a unos seis

kilómetros de Medellín, está ubicado el tan llevado y traído (por

los protestantes) Instituto Colombo Venezolano. Con efecto, en

ex año de 1926 fue fundado por algunos extranjeros y en 1929

contaba con diez alumnos. Actualmente lo han retirado 'de Me-
dellín y han construido dos grandes edificios de tres pisos en el

vecindario de la parroquia de La América. Cuentan con unos 80

alumnos entre hombres y mujeres. El personal es de toda la re-

pública y también de la vecina Venezuela. De uno de los pros-

pectos del Instituto tomamos los siguientes datos: "El p: opósito

del Instituto Bíblico de Medellín es el de preparar predicadores

del evangelio para todas parteTr-de^ía^Tepública de Colombia con
el objeto de hacer que todos los hombres conozcan al Señor Jesu-

cristo como su s£¡vador divino, y persuadirlos a que lleguen a ser

(61) Cí. Disposición íel 19 de julio de 1S2R.

(62) Cf. número de egosto de 1938.
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.«us discípulos; organizar a ¿«los en pesias Cristinas '¡ue .se pro-
paguen, se sostengan y se gobiernen a sí mismas; y cooperar con
estas iglesias con el fin de evangelizar, hasta donde sea posible,

a todos, y hacer que los principios enseñados por Cristo influ-

yan en toda vida humana" (63). El Instituto bíblico sostiene tam-
bién cursos bíblicos por correspondencia. Pertenece a los adven-
tistas del séptimo día (S. D. A.).

También es de advertir que han acordado entre las denomi-
naciones la celebración de un día especial para colectar fondos
pro Instituto Bíblico de Medellín (La América).

Los estudiante? , del Instituto durante las vacaciones de me-
die y fin de año practican sus conocimientos misionando por los

pueblos.

Santa Bárbara.—Están trabajando allí los protestantes más
o menos desde 1930. Invadieron principalmente la vereda llama-

da La Quiebra de Guamito. Fueron fundados por los de Medellín

y de ellos dependen. Cuentan con pastores nacionales; los extran-

jeros apenas los visitan. Poseen dos centros en la mencionada
vereda. Y también allí funcionó una escuelita que llegó a con-
tar con unos sesenta (60) niños. Pero la acción antiprotestante

de! señor cura logró irla mermando hasta log?ar que fuera ce-

rrada en la primera semana de septiembre del año pasado,

pues ya no contaba sino con 8 niños. Debido también a la cons-

tante labor del señor párroco, Pbro. Don Samuel Alvarez, el nú-
mero de afiliados ha reducido notablemente. Unas siete familias

han emigrado rara el departamento del Valle y hoy sóio que-

dan unas diez aamilias. Hánse registrado también numerosas y
significativas conversiones como la de uno de los conductores del

r.'ov;:r.iento. Ignoramos exactamente si son presbiterianos o ad-

"untistas del séptimo día.

Rít>negro.—Hace más o menos un año que bautizaron en el

rio a ocho personas. Lo hicieron de modo llamativo formando
una especie de procesión desde la plaza hasta el rio Rionegr, .

Pon adventistas del séptimo día y tienen tres centros de reu-

nión: uno en Belén, otro en el alto de la Capola y un tercero

en las partidas del Tablazo. Hacen intensa propaganda.
También trabajan los protestantes, aunque eñ menor escala,

en Belén y Bello. En San Rafael se recibe periódicamente la vi-

sita de un ministro que predica.

(63) Cf. El Evan£c!;r-ia Ct lombiano, octubre de 3937, pág. 3.
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Cuadro Estadístico

Mi*iones Den. Año Cen. Cap. Alcm. M¡n. Prof.

w. M. S.

Medellin .. P. N 1899 3 1

S. D. A.' . 2 1

C E.
Santa Bárbara. t . . 1930 2

Rionegro S. D. A. . . 3

La América. . . .. S. D. A. . . 1937 1 80
'

i '.

'.'

t . .
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DIOCESIS DE TUKJA

Socotá.—Es un gran foco de protestantismo. Fue la primera
sede de los presbiterianos en Bcyacá. Se establecieron desde 1923.

Trabajan principalmente en las veredas de Parpa y Frailejonal.

Sus pastores son nacionales, los extranjeros los visitan. Cuentan
ccn dos centros de actividades en las regiones mencionadas. En
P;;rpa además tienen una capilla. También poseen en las veredas
dichas, sendas escuelitas mixtas con un total de unos 40 niños;

"El número de afiliados puede ser más o menos unos 50 indivi-

duos.
Zetaquira.—Trabajan allí los pentecostales principalmente en

lit. vereda de La Esperanza. Están allí más o menos desde el año
ce 1P34. Fueron fundados por el señor Oscar' Smith quien aún
Jet dirige al presente. También tienen pastores nacionales. Tie-

nen en la misma vereda un salón de reuniones <s. modo de ca-

pilla. La escuela domirücal cuenta con unos 40 individuos de. to-

da dase, condición y edad. Sus afiliados son unos 100.

C tragón.—Es un activísimo centro de infiltración protestan-

te pent^costal. Trabajan allí desí?e 1939 más o menos. Fueron
fundados por el señor Jaime Ho!c°m que aún continúa como el

r.ini.stro principal? Cuentan también con algunos propagandis-

ta? que hacen visitas a Chinavita, Campohermoso y Guateque. .

Foseen un centro de reuniones y una capilla en el centro de la

población en la carrera 2? entre las calles 4? y 5^. También fun-

ciona allí una escuela que cuenta actualmente con sólo 5 niños

entre ios que se inclu3'en tres hijos del ministro Koldem. Tie-

nen sus cultos los domingos y los jueves. Reciben visitas de con-

ferencistas y en cierta ocasión salieron a la plaza a cantaT pú-

nicamente. El centro en que trabajan es mi edif;"io de dos pi-

sos y aún construyen más. Visitan también los pueblos y case-

ríos de los Llanos como San Luis de Gaceno, Agua clara, Saba-

nalarga y El Porvenir. Sus afiliados son unos 4 extranjeros y
unos 8 de la población.

Tasro.—Parece que la alianza misionera escandinava esté

trabajando allí desde 1939. Su labor se extiende principalmente

a la vereda de Hormezaque la que prácticamente está en
su poder. Sus afiliados son bastantes. Tienen un pastor nacic

ral que los dirige. Puede suceder también que sean más bien

los presbiterianos, no tenemos certeza.

Soatá.—Aquí trabajan los misioneros de la Se. A. M. Cuen-
trn con una casa ce reuniones. Son dirigidos por el ministre

o



John Galdamis que los fundó en ja ¿janoquis. Sus afiliados son
vr.oa 10 individuos.

Sogamoso.—Están ]os pon te-costales más o menos desde 1934.

Cuentan con un bien montado centro, su capilla solemnemente
consagrada y un colegio mixto que cuenta con unos 50 alumnos.
Cuentan también con un Instituto B'blico en la población.

En Tunja está la cruzada mundial, pero no tenemos detalles

ce su obra allí. También en Cocuy y Socha trabaja la alianza

misionera escandinava. Alguna infiltración protestante ha habi-

do en Muzo, Ráouira, Uvita, Chiquinouirá y Gualf-que. En Dui-

t.-*ma parece que estén los de la W. W. E. C. o los de la alianza

escandinava. De todas estas parroquias caremos de detalles.

Cuadro Estadístico

Misiones Den.

Socotá P. N. .

Zetaquira P. A. C.
Garagoa. ._. . V. ._P._A. C.
Tasco. . . . . . í .-. Se. A. M.
Soatá Se. A. M.
Tunja : W. w. E.

Sojramoso P. A. C.
Duitama. . . . t Se. A. M.
Cocuy Se. A. M.
Sochá Se. A. M.
Muzo
Ráouira
Uvita
Chiquinquirá
Guateque

Año Cen. O p. E»c. Alum. Min. Pr

1929 2
1

19-39

1939 .1

1

1

1934 1

1932

2| 40
-I — 50

100
12
M
10



DI0CFS1S T>E SAN GIL

Socorro.—Se es.ablecieron los presbiterianos y reciben con
frecuencia visitas de los ministros de Bogotá. En junio de 1942

tuvieron unos cultos especiales que duraron cuatro días y en ¿os

cuales recibieron instrucciones y conferencias de una señora pres-
biteriana que trabaja en Bogotá. Se cuenta que en esos cultos

"un joven aceptó al Señor*' (64).

En Jordán se encuentra una familia adventista que llegó de
la vereda de El Basto de la parroquia de Aratoca. Se compone
cíe ocbo miembros.

Aratoca.—Trabajan los adventistas del séptin } día en la ve-

nda de El Basto. Reparten mucha literatura especialmente El

Centinela, revista adventista editada en la zona del Canal.

o

Ct&cSro Estadístico

Misione* Den. i Año Cen. Cap E»c. Alom. Min. Pro*.

Socorro P. N. . . .

Jordán S. D A . . .

Aratoca S. D. A. . . .
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morxsTs de manizales

Manizales.—Está trabajando la iglesia presbiteriana rie Cum-
berland desde el año de 1936.

La Alianza cristiana y misionera también tiene allí sede y
cuenta con una capilla.

Los adventistas del séptimo día se encuentran igualmente en

la capital de la diócesis.

Cerca al templo de San José se encuentra una escuela pro-

testante.

Armenia.—En la actualidad es un gran foco de protestan-

tismo. La alianza cristiana y misionera se ha arraigado amplia-
mente en esta plaza. Han fundado un Instituto Bíblico que cuen-
ta con unos 70 alumnos. Allí se preparan los jóvenes que en un
futuro cercano han de "evangelizar" la región occidental de la

i -¿pública principalmente, aunque también el sur y el centro. En
ese instituto se hacían anteriormente cursos de tres meses y otros

tres trabajaban los alumnos por fuera. Actualmente han varia-

do y los cursos serán de seis meses y también seis meses el

trabajo de mis : ón por los pueblos. El Evangelista Colombiano de
septiembre de 1942, página 5?, dá las' razones de este cambio:
'Los estudiantes vienen del Huila, del Cauca y dej Valle y no
solamente de Caldas como pasó al principio; el costo de la vida
ha subido mucho; el período de seis meses libre, es favorable al

desarrollo de escuelas rurales, permite a los estudiantes recupe-

zar sus finanzas satisfactoriamente y hace menos frecuentes los

viajes y los trasteos". Poseen dos edificios grandes aunque poco
modernos. Hay una capilla en la avenida Olaya Herrera.

También hay una sucursal de la sociedad británica y extran-

jera de la biblia en la ciudad.

Quinchía.—Trabajan en la parroquia los misioneros de la

unión misionera evangélica (G. M. U.). Más o menos de¿de 1930.

Fueron sus fundadores los señores Mario Gartner y Teófilo Ca-
t&ño. Principalmente trabajan en las veredas de Guerrero y Flo-

íehciana. Allí tienen sendos centros. En Florencia poseen ade-

más una capilla. También tienen otro centro en la vereda de
Buenavista. En ésta y en Guerrero poseen sendas escuelitas mix-
ta* con unos 40 niños en total. El número de sus afiliados es de

unos 200. "
~

Mocatán.—También la unión misionera evangélica se en-
cuentra en esta parroquia en la fracción de El Abejero. Hace va-
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nos años, por allá por 1935, se establecieron. Prácticamente es

una sola familia que consta de 6 miembros.
La Tebaida —Aqui trabajan los de la alianza cristiana y mi-

sfnnera que dependen del centro de Armenia. Fueron fundados
¡íbi el año de 1937 más o menos. Tienen un centro en la pobla-

ción y el número de sus afiliados es de unos 25.

Viterbo.—En la vereda de Morro Azul están trabajando los

misioneros de la G. M. U. desde el año de 1938 más o menos.
Fueron fundados allí por unos señores Moneadas. Tienen en la

vereda el centro de reuniones y los afiliados son unos 30.

Supía.—Los adventistas del séptimo día se han ests ^cido

en la parroquia más o menos desde 1932. De allí han pasado a
oí-ros municipios.

En Pereira se encuentran los presbiterianos de Cumberiand
iG. P.) desde 1934.

En San José se hallan los de la G. M. U.
En Calarcá están los P. N. desde 1934 y cuenta con un

centro y una capilla.

En Marmato hay adventistas del séptima Jia.

Ta:;-.'o:én hay actividades protestantes en Círcas;a, Génora.
'nsemia, Ríosucio, Belakázar y Barcelona. ProDablemente son los

ce la C. M. A. °

Cuadro Fsía d 1 s t i c o

Misione» Den. Año Cen. Cap. £« Alum. Kis . Fru*.

Manízales . . CP. . . 1936
C. M. A. . . J 1 1

S. D. A. . . .

Supía S. D. A. . . 1S32
Marmato. . .

.

S. D. A. . .

Quinchia.. ..

Mocatán. . .

.

G. 15. U. . . 1939 3 1 2 40 2 200
G. M. U. . . 1935 r 6

Viterbo G. M. U. . . 193S i 30
San José. . .

.

G. M. U. . .

Pereira.. .. CP... 1934
La Tebaida .

.

C. M. A. . . 1937 i 25
Armenia. . .

.

C. M. A. . .

B. F. B. S.

1 1 70 M
P. N. . . . 1934 1 1

Circasia. . .

.

o
Anserma .

.

Ríosucio.. ..

Belalcazar ,
1

Earcelona I

1
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DIOCESIS IBAGUE

Armero.—Desde 1917 se establecieron los presbiterianos y han
sostenido un colegio que fundaron hace muchos años. Actual-

mente cuenta con unos 50 alumnos. Al frente del colegio está

nvss Annie M. Smellie y los esposos Meyers. Fueron fundados
en la parroquia por Mr. Alian, hoy en Bucaramanga . Reciben

muchas visitas del centro de Bogotá.

El Líbano.—Están establecidos los presbiteriano^ desde 1931

más o menos, aunque anteriormente ya habían recibido visitas

y conferencias de propagandistas. Los fundó también el señor

Alejandro Ailan. Reciben visitas del pastor de Armero. Tienen
cerca de cinco cent? os de actividades en la población de .? .".a

Teresa y en las veredas de El Convenio, Las Delicias y Tierrí ien-

trc. También tienen en el centro de la población. También fun-

ciona una escuela en el centro y cuenta con unos 30 niñ r Sus
afiliados son alrededor de 150. Los pastores son ios esposos Qlahn.

Parece que también esté trabajando allí la alianza cristiana

y misionera (C. M. A.) por ahi desde 1937.

Cunday.—Están trabajando los presbiterianos desde IC-Ü-I más
c menos. Cuentan con un centro en la población y o:ro = cinco

en Andalucía, Mercadillo, Comejeros, Alpes y Mesetas. Er. las dos

primeras cuentan con sendas escuelas pero con reducido número
tíe alumnos. Algunos miembros de 3a comunidad de Andalucía
han contraído matrimonio civil ante el juez de Cunday. Cuen-
tan también en el centro con una capilla. Los adeptos son unos
200.

Honda.—La cruzada mundial de evancelización e¿:¿ labo-

rando en la parroquia. Más o menos desde 1939. Antes hubo allí

propaganda presbiteriana. Los misioneros de la cruzada íaeron

introducidos por el señor Jack Thomas y su esp.^a. Es^áu. tra-

bajando también en Mariquita y ín_pj.ifrtO-Bogotá . En '.a calle

del Remolino poseen un salón de cultos a modo de capilla Sus
afiliados son unos 26. También están los P. N. Tienen un sa-

lón y una casa y los dirigen los esposos Hards.
En Tbagué existen los presbiterianos. Cuando el ¿-. .1 . r Alian

trabajó allí, fue esa la sede de] periódico que hoy s-e publica en
Eucaramairga con el nombre de El Evangelista Colombiano. Por
entonces en Ibagué llevó el nombre de El Evangelista C.ls".lano.

El actual pastor es el señor Aristomeno Porras. Poseen un salón

y una casa.



T .formaciones recientes dan cuenta de que el Instituto Bí-

b'.ico Presbiteriano de 7'edellin fue trasladado a este centro (marzo
ce 1944).

Los presbiterianos también están en Rovira, Ataco, Ioononzo
Sania Isabel, Santa Teresa y Santa Elena.

También hay actividades protestantes en Roncesvalles. Cha-
parral, Espinal, Cajam2rca y Mariquita.

Cuadro Estadístico

Mi«¡nnei . Den. Año Cen. Cap. Evr. Alum. Min. Pro».

C. M. A. . .

1931
1937

5 ] 30

Armero (San Lorenzo).. . P. N. . . . 1917 1 50
Cunda; . . P. N. . . . 1931 6 1 2

Santa Elena. .

°. . P. N. . . . 1935
Honda . W. W. E. C. 1939 1 1 1

Rovira . P. N. . . .

Ataco . P. N. . . .

IcononZO . P. N. . . .

Santa_Isp.be! . P. N. . . .

. P. N. . . .

Espinal
Ca^a. .arca
Mariquita
Santa Teresa

•

1

c
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DIOCESIS Díi GARZON

Bnraya.—Hay una intensa propaga:. da protestante en esta

parroquia. La alianza cristiana y misionera se esiableció desde

i 032 más o menos. En ésta como en otras parroquias del Kuila

antes de 1930 ya había habido alguna propaganda protestante

pero poco asidua y más aún poco intensa. Tiaba;'a la C. M. A.

ea las veredas de El Cural y El Venado. Dependen del centro de

Armenia desde donde 18s visitan los pastores extranjeros. El ac-

Vua! dirigente es un parroquiano llamado CJodoveo Salas. Es un
iuribundo propagandista. Una escuela ha sido Construida en El

Venado, vereda que dista de la cabecera unas ocho o diez leguas.

Ha habido algunas conversiones. Sus afiliados suman unos 150

individuos. ^
Gigante.—Hace unos treinta años comenzó la propaganda

protestante aquí con los presbiterianos. Mas después la C. M. A.

se encargó de las misiones del Huila y los misioneros ce esta de-

nominación se""es f.ablecieron por ahí en 1934. De aquí han inten-

s'licado la pro;.- .-.ganda por muchos pueblos y han ido hasta el Ca-
quetá. En el centro í:'enen una casa de reuniones y también sen-

cas en las veredas de Cachr.ya y Pctrerillo. En el a:'.:- ce 1941 se

llevó a efecto allí el segundo matrimonio civil.

Neiva.—"En los barrios üe la ciudad y aun en el centro de

eKa se está adelantando una intensa propaganda prestante"
(65).

En Campoalegre, Garzón, Kobo y Algeeiras también hay ac-

tividades protestantes. Carecemos tíe detalles.

Cuadro Estadístico

Misiones Den. Año Cen Cap Es-c. Atam. Min. Pro».

Baraya C. M. A. . . 1 1932
Gigante C. M. h . .

\
1934

Neiva I. C. L. .

Campoalegre
Garzón ~ "

Kobo
Algeciras

2!

<C5) Cf El Siglo. Bogotá; del corresponsal fn Neiva.

—
I 1

. !

I I

150
50

P de 1943.
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DIOCESIS T>E CALI <

Es quizás la diócesis de la república en donde han encontrado
ios señores protestantes una mcjoi acogida. Están prácticamente,

ir. todas las parroquia? y en todas las veredas visitas a tra-

vés de todo el Valle han culminado en el reclutamiento de nu-
merosos seguido es. La principal denominación protestante que
?llí trabaja es la Unión Misionera del Evangelio (G. M. U.) con
centros importantísimos en Cali y Palmira.

Cali.—Sede de la G. M. U. Posee en la carrera 8^ con la

calle 16 una imprenta llamada "Aurora" que_es quizás el foco más

importante de infección parnietariaTy de injurias.' contra la reli-

gíoñ"católica. Esta tipografía junto con la Buena Semilla de Bo-
güTS eTffán realizando una labo'- desmoralizador a, anticplombia-

na y cal-unniosa para con el sacerdocio católico. Editan allí to-

da suerte de periódicos y libros protestantes ; °ro preferentemente

todos aquellos que han sido escritos por sacerdotes que perdie-

icn la fe católica, víctimas de la falta de espíritu sacerdotal y
que quieren ahogar la voz de su conciencia generalizando sus par-

ticulares ca.sos a toda la porrón escogida por el Señor, a todos

los sacerdotes católicos dignos en todas partes de deferencia y.

respetados en Jos puebles aún más salvajes por la incontrastable

superioridad de su vida en todos los campos del saber huu. ~o

y mayormente en lo que a sus costumbres se refiere.

Los misioneros de la G. M. U. se establecieron desde 1912.

Cuentan con dos centros y una capilla además. Fueron fundados

£.111 por el señor Carlos Chapman quien aún hoy los dirige. En
la imprenta Aurora publican mensualrnente un periódico ofi al

de su denominación que se titula El Mensaje Evangélico.

En agosto del año pasado se reunió la tere,' ra convención de

ia F¿¿ü:^ic;ón Juvenil Evangélica de Colombia (.iniciada en 1939 )

c¿L-£.L co.legio ame;.cano; cLI que hablaremos más adelante. Unos
cuarenta individuos tomaron parte; de ellos 23 eran delegados

oficiales. Tuvieron reuniones diarias de "negocios y devociona-

les". Eligieron dignatarios para el periodo siguiente. La conven-

ción "estableció principios básicos para planes de trabajo que sin

duda alguna sentarán precedentes en la historia del evangelis-

mo en Colombia" (66).

Por su parte los presbiterianos de Cumberland se establecie-

ron en la ciudad desde el año de 1926. Cuentan con un colegio

(66; Cí. Fl EvanrcIMa Ct.iumbiano, ^ptiembr*? c> l
ae 2.
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que funciona en un magnífico edificio de tres pisos y que cuenta

con unos 200 alumnos entre niños y niñas, ya que es mixto. Esta

plantel fue sancionado en días pasados por el Excmo. Señor Obis-

po de la diócesis con la excomunión contra los padres y tutores

que matriculen sus niños o que los dejen por más tiempo en el

mencionado colegio americano (67) . Este colegio está situado en
la Avenida Colombia con la calle 9* También allí funciona una
capilla.

También trabajan en la capital los adventistas del séptimo

día. Poseen dos centros y# una capilla. Tienen sus escuelas sabá-

ticas.

Calcedonia.—Los misioneros de la G. M. U. se establecieron

allí en 1930 más o menos. Fueron introducidos allí por los se-

ñores Emilio y Raimundo Carduna. Poseen pastores nacionales.

Trabajan principalmente en tres veredas: Las Delicias, La Selva

y Montegrande. Tienen una casa de reuniones en Las Delicias.

Tpmbién allí una capillita y una escuelita con unos 14 niños y
niñas. Reciben las visitas de los pastores de Palmira. Sus afilia-

dos alcanzan a unos 40. Se han registrado 8 conversiones al ca-

tolicismo .

Andinápolis. -«-También aquí se estableció la G. M. U. Ha-
ce unos trece años, más o menos en 1930. Dependen de Palmi-
ra. Poseen una capilla y tienen una escuela que cuenta con unos
30 niños y niñas. El pastor es un Jornalero. Sus afiliados son

irnos 350 incluyendo los de Salónica.

Salónica.—La G. M. U. posee en la vereda de La Vigorosa

un centro de reuniones y una capilla. Los afiliados son 350 in-

cluyendo los de Andinápolls.

La Cumbre.—Los misioneros de la G. M. U. se radicaron

allí desde 1930 más o menos. Poseen pastores nacionales y tam-
bién extranjeros. Cuentan con unos cuatro centros en La Cum-
bre, Lomitas, Puente Palo y Montañltas. En La Cumbre y Las
Lomitas tienen dos magníficas casas y dos buenas capillas. Cuen-
tan allí también con dos escuelitas con unos 20 niños. Los afi-

liados alcanzan a unos 200. En esta parroquia les fue entregada
por el alcalde una parte del cementerio católico y así llegaron

a tener cementerio protestante. Las gestiones realizadas para re-

cuperar esa parte del cementerio han sido inútiles (68).

Buenaventura.—También la G. M. U. se estableció álli des-
de 1932 más o menos. Tienen pastores nacionales. Poseen un

(07) Oí. El Siglo, Bogotá; 22 de octubre de 1942.
(68) Informe del señor Cura.
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centro de reuniones en la carrera 1* (El Cañón). También allí

una capilla. Cuentan con unos 80 afiliados.

El Aguila.—Los misioneros de la misma unión misionera es-

tán trabajando desde 1936 en la parroquia. Dependen de los cen-

tros de Cali y Palmira. Tienen un centro en el pueblo de La
María que pertenece a la parroquia. Poseen una casa de reunió-

las en la vereda de Montebello y también allí una escuelita mix-
ta con una matrícula de unos 50 niños. Los adeptos adicionan

unos 120 individuos.

Ansermanuevo.—Es otro centro de la G. M. U. Están tra-

bajando más o menos desde 1936. Trabajan principalmente en
\-nS veredas de La Puerta y La Pradera. Sus pastores son nacio-

nales. En La Pradera poseen una escuelita mixta con unos 10

alumnos. Sus afiliados pueden sumar unos 200.

Bugalagrande.—También los de la G. M. U. se establecie-

ron allí desde 1936 más o menos. Poseen tres centros en los ca-
seríos de Ceilán y de Galicia y en la vereda de La Morena. Con
pastores nacionales y extranjeros. Con una escuelita mixta en La
Morena. Sus afiliados son unos 250 eti confunto.

El Cairo.—También están en ella los mismos misioneros de
la unión. Trabajan desde 1937 más o menos. Poseen tres cen-
tros. En la población y en las veredas de Santa Lucía y Nápoles.

Los fundó el señor Jerónimo Rios. Sus afiliados pueden sumar
unos 30 miembros de unas cuatro familias.

Buga.—En La Habana que pertenece al municipio de Buga
se encuentra la G. M. U. y trabaja desde 1929. Actualmente
poseen tres centros. Los fundó el señor Cosme Quintero (agri-

cultor). Tienen en La Habana una escuelita mixta con unos 15

niños. Los afiliados pueden ser en toda la parroquia unos 220.

En Tuluá se encuentran los adventistas del séptimo día y
k.s misioneros de la Unión Evangélica. Tienen dos capillas y una
escuela. Los afiliados son unos 300.

En La Victoria trabajaron antiguamente los presbiterianos,

aún hoy hay algunos protestantes pero quizás han sido reempla-
dos por los misioneros de la unión evangélica.

En UUoa, Sevilla, Zarzal, Obando, Trujillo, Restrepo, Darién,

Jamundí y Bolívar también hay infiltración protestante pero no
tenemos detalles.
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Cuadro E s t a d i s t i c o

Misione» I>en. Alio Crn. Cap. Ejc. Ahim. Min. Pro».

Cali ri \t u 1 Q1 9 O
¿.

1
Jl

p 1X iX
co. Á. .

O
¿é

1
1 1

Tuluá w • • • « o. A.
'.

1X r

G. M. U. 1 iX 1 3fin

x-> uga ri
1VJI

.

U. 1 Q9Q o X i
X 99(i

\_ . - - ¡. í - . . a . • • • \J

.

IV1. TT
yj . . .

•Jo 1X Z xin

An ñ i T"i á nnl i ^X&Í.1 UiilCl
;
-'J.lo • . . . • . . • o

.

ra* TTu . . .

1
1

1
X r

Ral orí í f1 Q
. .. .. .. G. M. TT

*J . . . 1 L

La Cumbre. . . . .. »>. G. M. u. 1930 4 2 2 20 200
Buenaventura. G. M. u! ! 1932 1 1 1 80
"El Aguila h .. .. G. M.

M.
u.
TTw . .

1936
1936

1

3
1

1

50
10

120
200:—rz ~ . . G.

Ruetp la B ran dp G. M. u. 1936 3 1 3 250
Ei Cairo G. M. u! !

!

1937 3 1 30
tJTloa G. M. u. .

.

Sevilla M TT

Zarzal

1

1 1
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DTOCESíS DE SANTA ROSA DE OSOS

,
Segovia.—Con motivo de las ricas minas que allí se explo-

tan han abundado también los individuos extranjeros que per-

tenecen a diversas denominaciones protestantes. El mayor nú-
mero pertenece a la iglesia episcopaliana o a la anglicana. El

superintendente de la Empresa hace en su propia casa los cul-

tos y cada año los visita un ministro o un obispo de su denomi-
nación. Se reúnen unos 60 individuos que son los que práctica-

mente forman la porción protestante de la parroquia. Tienen
además una escuelita pero no es de importancia, con 8 niños.

Se cuentan también algunos presbiterianos. Y los adventis-

tas del séptimo día visitan cada año y derraman un verdadero

cíudal de propaganda.

Peque.—Allí llegaron los presbiterianos (P. N.) desde el año
ce 1921. Tienen una muy bien organizada iglesia y cuentan con
muchos afiliados. La llaman hija de la de Medellin parque fue-

ron Ioí: pastores de Medellin los que la establecic on. Igualmente
i;? dan el nombre de hermana de la primera tie Dabeiba pues

tazrTuién fue obra de los ministroi de Medellin. Cuentan con una
escuelita que tiene unos 25 niños.

En Nec'.í, Caucasia y Zaragoza existe propaganda adventista

que se caracteriza por Ja literatura que reparten.

En Anori existen unos cuatro individuos que pertenecen a la

empresa minera de Pato. No hacen proselitismo.

Cuadro Esta d í s t i c o

Misiones Den. Aña Cen. Cap. E*c. A Id m Min. Pro».

A. CH. . . J 1 1 1 1

Segovia .

.

S. D. A. . .

P. E. CH. — 1 8 [ 60
P. N. . . . l

P. N. . . . 1»21 - 1 1 25 I.*

Nechí
.

i. .



PTOCFST? PE BARRANQUILLA

Barranquilla.

—

J.ns protestantes que más han trabí :> en

Bftlianflttilla s<m ^ presbiterianos. Se radicaron de^de 1S88. En
1.S90 fundaron el colegio americano para varones y ai "año si-

guiente el para señoritas. Estos dos colegios funcionan hasta la

í<cha. Ya en 19297~Mr. Grubb estimaba el número de alumnos
en 630 y 500 respectivamente. Hoy día aunque no tenemos da-
le preciso sí sabemos que las matrículas pasan de 1000 jóvenes

en los dos colegios. Cuentan con unas cuatro escuelitas. De Ba-
rranquea han desarrollado la propaganda por varios de los mu-
nicipios del departamento del Atlántico.

En Barranquilla también se hallan más o menos desde 1926

los adventistas del séptimo día" Estos cuentan con un templo en
el barrio de Boston.

También se encuentran los bautistas. Los de la convención
nacional apenas han estado de paso y algunos individuos, pero los

cue pertenecen a la convención del sur de los EE. UU (S. B. O.),

entraron el año de 1942 y están desarrollando una labor intensí-

sima. Para tener una idea cabal puede verse lo que dijimos en
la Introducción al hablar de la entrada de esta denominación a

Corómbiá ."VéasTlá^pá'fína 27. Yaposeen dos templos.

La sociedad bíblic? americana (A. B. S.) fiene su sede prin-

cipal en la ciudad y desde allí atiende a la difusión de la biblia

en toda la costa atlántica.

Baranoa.—Les adventistas del séptimo día trabajan en la ve-

reda de La Loma del municipio de Polonuevo. Allí están desde

1940. Cuentan tres pastores: dos nacionales y un extranjero, de
ellos uno es residente y los otros visitantes. Dependen del cen-
tro de Barranquilla. Se valen de mucha literatura de la Pacific

Press Pv.blishing Association de Cristóbal (Zona del Canal) . Re-
parten también la hojita llamada Manzanitas de Oro, publicada

por la Sociedad Americana de Tratados.

Puerto Colombia.—Los P. N. tuvieron en el mes de ju-

lio de ly42 el tercer campamento espiritual patrocinado por la

primera .iglesia presbiteriana de Barranquilla y principalmente por

la Sociedad Juvenil Evangélica de dicha iglesia, llamada Heraldos

ael Señor. Asistieron miembros de la 2^ y 3^ iglesias presbiterianas

de la misma ciudad. También de las congregaciones del Sinú y
de la ciudad de Cartagena. En ese campamento tuvieren prin-

cipal lugar las conferencias y los cursos bíblicos. Entre éstos ci-
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Varemos solamente los temas que por sí mismos dicen su alcance

y el perjuicio que pueden causar al exponerlos a auditorios igno-

1 antes y sencillos. Por 'ejemplo: "Ante el error de la transubs-

tanciación", "la perversión romanista de la confesión", "el pur-

gatorio ante la biblia". °

También hay protestantes en Sabanalarga, Pital y Pueblo
Nuevo.

Cuadro Estadístico

M i h ¡uiitt Den. Año Cen. Cap. Em Alum. Min. Pro».

Barranquilla. . . . . . P. N. 1888 6 1.100
D. A. . . 1926 1e

g. B. C. . . 1942 2
A. B. s. . .

Baranoa 3. D. A. . . 1940 1 3

rtTT p. N

Pital
Pueblo Nuevo. . .

.
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VICARIATO DE IOS LLANOS J)E CASAN*RE

Está a rargo de Jos padres agustinos. La sede del vicariato

es Támara. Los presbiterianos llegados de Socotá (Boyacá) se

establecieron hace unos diez años, por 1932. Principalmente han
trabajado en la vereda del Sombrerero. Allí instalaron una es-

cnelita primaria. También ¿pacen propaganda en la vereda de

Guaseque. En la propia población de Támara no hay fundación.

A San Luis de Gaceno, Aguatlara, Sabanalarga y El Porvenir,

han ido con su propaganda los protestantes pentecostales con

su centro en Garagoa (Boyacá).

Moreno.—Allí había mucha propaganda adver'isfa debido a

que el telegrafista era de esa denominación e ínfraía mucho en

el pueblo. Están trabajando desde 1936 más o menos en el co-

rregimiento de La Aguada los S. D. A. y la "Misión Luterana".

Los pásTóre

s

He la Misión Luterana son actualmente el señor Moi-

sés Forero y su Sra . Dolíer.ia Marín de F.*Tieneri ministros na-
cionales y poseen sentías escuelas primarias.

Manare.—Es un municipio perteneciente a la quasi-parro-

c.uia de Moreno. Trabajan los S. D. A. en la vereda de Llano-
grande. En los meses de verano (noviembre a febrero) hacen co-

nerías por las riberas del río Ariporo y reparten mucha litera-

tura.

Cuadro Estadístico

Mijione» Den. Año Cen. Cap. Esc. Alom. Min. Proi.

Támara .. P. N. 1932 2
Moreno .. U. L. C. . . 1932 1 ! = i

¡3 D. A. . . 1936 l - l

Man are D. A. . . 1936
San Luis de Gaceno. .

'! p. A C. . .

Sabanalarga .. p. A. c. . .

El Porvenir p A. c. . .

Aguaclara ?. A. C. . .
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VICARIATO DE LA GOAJIRA

e

Q
Está a cargo de los padres capuchinos. La sede vicarial es

Eiohacha. Allí se establecieron los presbiterianos más o menos
desde 1936 y han II vado su propaganda a San Juan de Cesar,

"Villanueva y Valledupar.

Los mismos P. N. han realizado misiones entre los goaj:'-os

pero encuentran que una de las dificultades para la_ evangeliza-

rían es la de la lengua, pues muy pocos indios hablan el caste-

llano. Han emprendido la tarea de traducir al goajiro los evan-
gelios; ya está hecha la versión de San Juan y, en el año de 1942,

hicieron la de San Marcos. El manuscrito de la de San Marcos
ha sido enviado a la Sociedad Bíblica Americana para su im-
presión. En esta labor se ha ocupado Mr. Thompson, pastor pres-

biteriano, que ha vivido entre los indios por espacio de tres años

y medio, de 1936 a 1939 (69).

En La Paz, Chiriguaná, Chhnichagua han es' do los adven-
tista ; del séptimo día haciendo s -1 propaganda. Más que todo de

paso repartiendo literatura y preparando el terreno.

Cuadro Estadístico

Misiones Den.

Riohacha .. P. N.
San Juan de Cesar. . . p NT.

Villanueva N
Valledupar .. P. N
La Paz .. s. D. A. . .

Chiriguaná .. s. D. A. . .

g D A. . .

Año Cen. Csp. F.-r. Alrm. Min. Pro*.

1936

(69) Cf El Evangelista Colombiano, septiembre de 1942, p&gins I.
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VICARIATO DE LOS LI ANOS DE SAN MARTIN

Está a cargo de los padres monfortianos. La sede vicaria! es

Villavicencio. Los misioneros de la cruzada mundial (W. W. E.

C.) han liegado con su influencia hasta allá. Principalmente en
la población de Acacias, en donde cuentan con un centro y unos
15 afiliados.

San Martín.—De Villavicencio han ido a la parroquia pero
más que todo como propagandistas sin fundación especial. El

año de 1942, por marzo, fue el ministro protestante de Villavi-

cencio a realizar su gira pero enfermó de perniciosa y al regre-

sar murió en la sabana a una hora de distancia del pueblo.
Calamar—Hasta mediados del año pasado no Rabia habido agi-

tación protestante. Pero se temía que por la llegada de la Rubber
Corporation para la explotación del caucho, penetrara con los

cmerlcanos ia-pi&j>a protestante. -

Cuadro Esí a dístico

Misiones Den. Año Con. Csp. &sc. Alurr. Mil) . Proa.

Villavicencio.

.

Acacias. ...
W. W. E.

W. W. E.
C.
c. -| l|-

1 1

1 1

1 1

~~
1

_
l

1 1

15
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VICARIATO DEL CAQUETA

Está a cargo de los padres capuchinos. La sede vicarial es

Florencia. Activamente están trabajando los misioneros de ! la

p.lianza cristiana y misionera <C. M. A.) que tiene un importan-
te centro en la población de Gigante (Kuila). Llegaron más o
menos desde 1938. Tienen unos cuatro centros en el centro, y
en las veredas de San Jorge, Morelia y Maracaibo. Poseen pasto-
res nacionales y extranjeros. También ha funcionado una escSe-
lita con unos 20 niños. Se han registrado varios matrimonios ci-

viles entre los camaradas protestantes.

También los adventistas del séptimo día han hecho sus co-

rrerías y repartido su literatura.

Mas se han obtenido buenos frutos, como el de haberse ce-

rrado la escuelita. Con todo, el total de afiliados, contando los

lugares que siguen inmediatamente, asciende a -nnos 60.

Guacamayas, 'San Vírente, La Laja. También aquí trabaja la

C. M. A. y tiene.sendos centros en los lugares mencionados. Los
£>. p. A. apenas pasan de visita y en viaje de propaganda.

También se cuenta de las cocerías que se llevan a efecto por

riberas del río Caguán, partiendo de San Vicente (Caquetá).

Caucay : y La Tagua.—En estas regiones han intensificado

considerablemente su proselitismo los protestantes. Cuentan co
-

dos lanchas para navegar en los ríos del sur, con enfermeras
propias, con una escuela concurrida y reparten mucha literatura.

Por 3o que a Leticia respecta, hace apenas unos días (sep-

tit-mbre de 1940) que tuvimos ocasión de ver dos jóvenes misio-

r.eros, recientemente venidos del exterior y que aprendían el idio-

ma en Medellín, que se aprestaban en la capital de la república

para marcharse al más lejano sur de la repúblic?, Leticia, con el

íin de "evangelizarla".

Cuadre Estadístico

Mil iones De:l. Año C en. Cíijv Eso. AlLm Min Pro».

Florencia .. .. C. M. A. . . 1938 4 r

s. D. A. . .

:: :: le
1 60

La Laja M A. . . 1

.. .. IS D. A. . . 1 1

i

2
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PREFECTURA DEL CHOCO

Está a cargo de los padres misioneros de] Corazón de María,
le sede del E. S. Prefecto es Quibdó. Allí tienen asiento los mi-
sioneros protestantes de la G. M. U. Dependen de Palmlra (Va-

lle-). Desarrollan intensa labor Cuentan con una escuelita mix-
ta: están construyendo una capilla y tienen el proyecto de edi-

ficar un hospital. Hacen mucha propaganda en las iglesias ya
constituidas de su denominación y también entre las iglesias de
otras denominaciones para sostener y activar las misiones en la

Intendencia. Agradecen a todos los que les ayudan para que "es-

ta obra se extienda por toda esta región tan abandonada en cuan-
to al evangelio" t70).

Procuran enviar algunos jóvenes de la regiór chocuana al

instituto bíblico de Palmira para que más tarde vayan a sus te-

rruños a esparcir las doctrinas protestantes.

Istmina.—También los misioneros de la Unión misionera
evangélica (G."M. U.) sé han radicado en la capital de la pro-
vincia del San Juan.

Igual cosa sucede en Andadora y Condoto.

Cuadro Estadístico

Misiuries Den. Año Cea. Cap. Esc. Alum. Min. Pros.

Quibdó G. M. U. . .

Istmina G. M. U. . .

Andagova G. M. U. . .

Condotó G. M. U. . .

1 1 —

(70) Cf. KJ Mensaje Evan»élico,~octubre de 1942, página 4.



PREFECTURA PEE ARAECA

Está a cargo de los padres lazaristas. Desde Venezuela se han
introducido algunos protestantes adventistas del séptimo día a
la región de Ara uquila y también en las veredas de Troncal y
Carretero. Los afiliados que se cuentan son pocos. Reciben li-

teratura de Cali o "e Valencia (Venezuela). Los introdujo en la

prefectura un nacional de nombre Saturnino Bagna. Trabajan
más o menos desde 1936. o

Cuadro Estadístico

Añ" Ctn. Cap. Eí-c. Alum. Min. Pros.Misiones Den.

Arauquita *.. . . S. D. A. . . | 1936 1
—

|
—

|
—

|
—

| 1 1 20
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PREFECTURA DE TIERR.-iDFXTP.O

Está a" cargo de los padres lazártelas. La prefectura está si-

tiada er.tre la arquidiócesis de Fopayán al oeste y al norte, la

diócesis de Ibagué al norte y al este y la diócesis de Garzón al

este y al sur. Es un bolsón del nordeste del departamento del

Cauca. La sede del E. S. Ph. recto es Inzá.

Los misioneros de la alianza cristiana y misionera (C. M.
á.) han desarrollado una larga labor en la prefectura. Han tra-

bajado desde hace mucho í.lerr.po con visitas y propaganda pero

propiamente establecidos sólo desde 1931 más o menos. Su obra

ha sido en Ricaurle, BelaJcázar, Mosoco y San José. Los intro-

dujo un señor Abadía. Los visitan pastores extranjeros. Cuen-
tan con sendos lugares de reuniones en los dichos parajes. Cuen-
tan además con una escuelita primaria diurna'- en la que hay
unos 10 individuos. Los afiliados en total suman unos 30 indi-

viduos.

C "u a d r o E s t a d í s t i c c

Misiones Ve Año Cen. Cap. Bsc. Alum. Rfin Pros.

Ricaurte.

.

C. M. A. . . 1931

!
1

Mosoco. . .

.

c. M A. . . 1

San Jasé.

.

c. M. A. . . l
1

30
c. M A. . . 1931 l - 1 10]-
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PREFECTURA PF TUMACO

Está a cargo de los padres agustinos recoletos. La sede del

E. CS. Prefecto es Tumaco. Allí logró penetrar la alianza cris-

tiana y misionera (C. M. A.) Más o menos trabaja desde°1931

y tiene un centro de reuniones con un pastor nacional. Los bau-
tismos los efectúan en el mar.

También posee allí la sociedad bíblica británica y extranjera
<B. F. B. S.) una sucursal.

Cuadro Estadístico

Den. Año Cen. C»p. Esc. Alum. Min. Pros,

Tumaco C. M. A. . .
J
1931 1

X|- —
1
—

1

B F. B. S.
I H -

c
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PREFECTURA DEL MAGDALENA

Está a cargo de los ppdres jesuítas. Está situada en la mar-
gen derecha del río Magdalena entre las diócesis de Santa Marta

y el vicariato de la Goa;'ra al norte; la diócesis de San Gil

a 1 sur y al este, y la de Pamplona y Santa Marta (sección de

Ocaña) al este.

Existe una intensa labor protestante debido a la explota-

ción de las petroleras por un personal extranjero numeroso.
Puerto Wilches.—Se encuentran los adventistas del séptimo

¿ia principalmente en el kilómetro 16 y en el barrio El Arenal..

Reciben visitas también del centro de Medellín. En el año pa-
sado en el barrio de El Arenal una señora adventista quemó un
cuadro de Nuestra Señora del Carmen diciendo que eso no ser-

tia para nada. Días después se desarrolló un voraz incendio que

redujo a cenizas unas doce casas casi todas adventistas. Es de
— advertir que -el íuego "comenzó por "la casa de la señora protago-

nista del sacrilegio. En vista de ese patente" castigo algunos han
vuelto a la iglesia católica. Trabajan más o menos desde 1938.

Barrancabermeja.—También allí hay algunos adventistas

oue reciben como los de Puerto Wilches propaganda y dirección

cel Centro de Bucaramanga. Los afiliados en total pueden ser

unos 25.

Cuadro Estadístico

Misiones Den. Año Cen. Cap. Esc. AIcbi. Mir. Proa.

Puerto Wilches S. D. A. . .11938 1 21 — !— | —I 21
Barrancabermeja S. D. A. . .

| | 25
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PREFECTURA DE SAN JORGE

c
Está situada en las inmediaciones del río San Jorge y al oc- 1 «

cidente del río Cauca. Tiene al norte la arquidiócesis de Carta-
gena; la diócesis de Antioquia al sur y al occidente. La rigen

"jOí padres del seminario de misiones de Burgos (España).
Sabemos que existen protestantes y que desarrollan intensa

propaganda en Barbosa, Caimito, San Marcos y Ayapel. Son pro-
bablemente los adventistas del séptimo día puesto que última-
mente se ha intensificado la propaganda en todo el departamento
de Bolívar.

Cuadro Estadístico

Ml?i< nes Den. Año Cen C>?. Ese. Alara. Min. Pros.

Barbosa.. ..

Caimito.. ..

San Marcos.

,

Ayapel.. .. .

S. D A.
S. D. A.
S. D. A.
S. D. A.
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MISION INDEPENDIENTE DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Esta misión está a cargo de los padres Capuchinos. Com-
prende el archipiélago del mismo nombre.

En el año de 1930 escribía el protestante Mr. May al refe-

íirse a la situación religiosa del archipiélago: "Más del 99% de

los nativos son protestantes: 947c bautistas, 4% pertenecientes

a las sociedades misioneras y el 1% es católico romano". Más ade-
lante dice que la acción de los protestantes se limitaba a los„ofi-

nos de la iglesia y que en cambio la acción de los católico-ro-

manos era muy intensa. Afirma que en los año¿ anteriores la in-

llueiicia católica era' "very, very, very small" pero que en los años
1927 y 1928, especialmente con la llegada de los padres capuchi-

no se había visto y sentido. D;ce también que si los protestan-

tes no se preocupan por establecer escuelas para contrarrestar

Ir.s católicas ya existentes, la obra de los primitivos "pioneers"

piotestant 9s seria destruida. Insinúa también que por la época
¡('3 bautistas tenían tres escuelitas pero que no contaban con

maestros competentes y que supieran el castellano y el inglés (71).

En el archipiélago la acción de los católicos es inversa a la

del resto de la república. Allí el principal trabajo es alcanzar

conversiones y cuidar de la juventud; en el resto del país es más
que todo una labor de sostenimiento y de prevención contra L j

falsas doctrinas.

La labor desplegada por los padres capuchinos y por sus co-

legas las hermanas terciarias capuchinas en el archipiélago ha

.

s'do magnífica. Entre las principales conversiones se cuenta la

del doctor Livingston y su familia. El doctor es nieto, hijo y
hermano respectivamente de los fundadores de la denominación
bautista que es la predominante allí.

El resultado del trabajo católico entre el año de 1927 y oc-

ti.bre oe 1942 es el siguiente:

'•Personal de la misión cue trabaja y ha trabajado en la mi-

(71) Cf. Grubb, The norlhern repoblhs of south America, London,
1931, pág. 87, en une citación.

c
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sión :" sacerdotes capuchinos 9, hermanos capuchinos 2, religiosas

r;.puchinas 35, catequistas seculares 15, bautizadores catequistas

5 seminaristas 6.

"Obras de apostolado: católicos en ambas islas 1.400; bautis-

mos administrados 1.500; matrimonios celebrados 220.

"Asociaciones: Acción Católica Colombiana, Apostolado de la

Oianón, Congregación del Niño Jesús de Praga, Cruzada Euca-
TÍstica, Obra de la Propagación de la Fe, Congregación de Hijas

de María.
"Colegios: en San Andrés 2; en Providencia 1.

"Escuelas: en San Andrés 8; en Providencia 5; alumnos ma-
tricualdos 800.

"Orfelinatos: uno de niñas en San Andrés a cargo de las re-

ligiosas capuchinas.

"Edificios construidos por la misión capuchina: en la isla de

£an Andrés: dos iglesias, dos colegios, dos casas de religiosas y
tres escuelas; en la isla de Providencia: tres iglesias, un colegio

y dos casas de religiosas".

Tal es el adn^.able balance que el R. P. Fray Carlos V. M.
ce Oribuela nos relata en la Revista de Misiones del mes de mar-
zo del año 1642.
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CONCUSION





Después de haber comenzado con una rápida historia acer-

ca de la infiltración protestante (introducción) y de haber es-

Lidiado someramente cada una de las denominaciones y serie-

dades que están trabajando entre nosotros (primera parte), vi-

mos en una segunda parte el estado actual de las mismas y su-
ministramos los más precisos datos estadísticos de que tenemos
noticia. [Réstanos ahora hacer una corta investigación acerca de
las causas que han influido para que se haya exjendjdo tanto

la infección protestante y proporcionar algunos remedios que "po-

drán ser empleados con éxito en la campaña Je extirpac ión de
la herejía protestante- en nuestra, cara patria.

1. CAUSAS

Sin duda ninguna la principal causa del éxito logrado por

el protestantismo entre nosotros últimamente es la inlensiíica-

MÓn de la campaña protestante a través de todo el territorio co-

lombiano. Esta campaña ha encontrado un ambiente plenamente
favorable por parte del gobierno que, basado sin duda en la li-

bertad de cultos que garantiza la constitución nacional, no ha
entrabado en manera alguna el desarrollo de tal campaña. Es

hecho evidente. Y las conversaciones que hemos tenido co..

los señores protestantes lo confirman puesto que nos han dicho

paladinamente que ellos saludaron la subida al poder del libe-

ralismo como "su día" y que los gobiernos liberales les han dado

toda la protección que han necesitado permitiendo su trabajo

s;r restricciones,/ Además las estadísticas que hemos dado en el

curso de la obra, a pesar de que nos han faltado datos muy im-
portantes y numerosos, nos dan la plena confirmación ya que
hasta el año de 1P30 los protestantes solamente contaban con
vr.os 1167 miembros (72) y en 1943, en sólo u»as 60 parroqu ;

is

cuentan con unos 9.442. Téngase en cuenta también que en este

(72) Cf. Grubb, Tic nnrthern repabBcs of south An:eri'a, tendón,
1931, pá£. 133.
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último dato no incluímos los miembros protestantes de otras 155

psrroquias en las cuales sabemos que existen los protestantes

pero sobre cuyas actividades carecemos de datos precisos. En-
tre estas parroquias se cuentan centros de tanto auge protes-

tante como Bogotá, Barrsnquilla, Cali, Burnrarr.anga, etc. Todo
lo cual nos lleva a creer que en la actualidad hay en el país —ex-
cepción hecha del archipiélago de San Andrés y Providencia, que
es casi totalmente protestante— no menos de 15.000 afiliados al

protestantismo.

Tal es el hecho. "Más de 1.000 afiliados por año en estos tre-

ce últimos años cuando hasta 1930 después de más de 60 años
de trabajo solamente contaban con 1167. ¿Por qué ha logrado

ese resultado la intensificación de la campaña?
parece que las sectas de los Estados Unidos al ver que se fa-

cilitaba la acción protestante debido al cambio ce régimen po-
lítico aprovecharon la ocasión para enviar más pastores e in-

tensificar así la acciern Eso por lo que dice a los primeros años
de estos últimos tres lustros. Ultimamente la entrada de los mis-

mos pastores protestantes ha ido en aumento 'debido a la gue-

ira misma. Muchos de los pastores que ejercían en el lejano

oriente han visto obstaculizados sus trabajos y se han venido

para estas tierras latino-americanas

.

Ahora bien, a la intensificación de ¡a campaña, por medio de

mayor número de pastores y su consiguiente labor, viene a su-

marse la indigencia espiritual de muchas de las regiones afec-

tadas más seriamente por el protestantismo.^ La carencia de sa-

cerdotes y la ignorancia religiosa de muchos fueron factor de-

cisivo en la magnífica cosecha alcanzada por los heraldos del he-

rroj. Es una realidad que los protestantes han alcanzado mayo-
res triunfos en aquellos lugares más abandonados espiritualmen-

te y principalmente entre las clases inferiores de la sociedad.

Así había sido hasta 1930 (73). Son ellas las que han puesto me-
nor resistencia a las falacias protestantes por ser ellas precisa-

mente las más ignorantes. Casos concretos hemos visto en el des-

envolvimiento de la segunda parte. Dabeiba en Antioquia, es un
ejemplo; por mucho tiempo permaneció sin sacerdote y los pro-

testantes se apoderaron de ella. En la diócesis de Cali, que ha
cantado con un número muy reducido de sacerdotes, la acción

protestante encontró un campo fecundísimo y se ha arraigado

(73) Cf. Grubb, O. C ,
pAgs. 87 y ss.
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allí furiosamente . Con todo, día por día aumentan los sacerdo-

tes y ellos, los protestantes, ya empiezan a temer pues ven que
la arrión católica los va desalojando. Así en Calcedonia por gra-
cia de ejemplo.

^En resumen podemos decir que el triunfo obtenido por los

protestantes en esto? últimos trece años se debe a la gran inten-

sificación de la campaña por parte de las sectas protestantes,

intensificación que no ha tenido restricción alguna por parte del

VC/bierno y que ha aprovechado las inteligencias débiles de Vas

gentes de aquellas regiones en donde no ha habido una suficien-

te instrucción religiosa por la carencia de sacerdotes!)
,

2. REMEDIOS
o

Juzgamos que en primer término podría llevarse a cabo una
acción conjunta de los excelentísimos prelados —y devotamente lo

suplicamos-— por medio de la cual se^ pida al gbierno que
, ¿jé

todr su apoyo para impedir la campaña p r oíesíante. ÍPero se ob-

jetara que la constitución nacional garantiza la libertad de cul-

tos y que el gobierno nada puede acerca de la cuestión.) Pero
i esotros no pens. .nos así.

Es cierto que la constitución "garantiza la libertad de todíK,

los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las

leyes" (74). También es cierto que por ese mismo acto legislá-

is o en el artículo 34 se deroga expresamente el artículo 38 de

la constitución que dice: "La Religión Católica, Apostólica, Ro-
mana, es la de la nación: los poderes públicos la protegerán y
harán que sea respetada como esencial elemento del orden so-

cal". Pero no es menos cierto que la misma refor.na constitucio-

nal de 1S36 estatuye: "El Gobierno podrá celebrar con la Santa
Sede convenios sujetos a la posterior aprobación del Congreso
para regular, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo res-

peto, las relaciones entre el Est.?.do y la Iglesia Católica" (art.

23) y que el concordato vigente —aún después de la reforma que
ha sido aprobada— encierra en su primer artículo: "La Religión

Católica, Apostólica, Romana, es la de Colombia; los poderes pú-

blicos la reconocen como elemento esencial del orden social, y
fe obligan a protegerla y hacerla respetar, lo mismo que a sus

' (74) Cf. art. II del acto legislativo reformatorio de la Constitución,
iHÍmexo 1 de 1936. c
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ministros, conservándola a la vez en el pleno goce de sus dere-

chos y prerrogativas".

Luego, según los textos anotados, el Gobierno colombiano se

'•obligó" —aún ahora después de la reforma concordataria, ya
nue no fue derogado el artículo primero— a proteger a la Igle-

sia católica y a hacerla respetar. Y esa protección y respeto no
pueden limitarse a no estorbar su acción, es decir, no pueden
ser una casa meramente negativa, deben ser algo esencialmente

positivo. Poi tanto, el gobierno debe emplear todos los medios ne-
cesarios para garantizarle la protección y el respeto no solo por

lo que a su moral se refiere sino también —y principalmente

—

impidiendo que se atente contra su propia doctrina. (Esto en
eíecto es lo que hacen los señores protestantes: atacar directa-

mente a la ig'esia católica al enseñar doctrinos contrarias a los

dogmas católicos, esto es, herejías condenadas por la Sede de
Roma J

. .Además, Ja. iglesia católica es declarada en el concordato
íart. 11 como "'elemento esencial del orden social"." Elíases la

base de la anidad y solidaridad nacionales. Pero vemos que en
les días que preceden en diversos puntos del territorio nacional

íe han producido desórdenes de funestas consecuencias para la

nacionalidad provocados por el creciente auge y pretensión de

les protestantes. Luego con nuestros propios ojos estamos pal-

pario que la base de la desunión entre los colombianos será el

protestan íism o si se Jo sigue fomentando y si no ¿e le pone pron-
tj y eficaz remedio. lA la larga podrá crear grandes problemas de
carácter nacional y ¿por qué no?, hasta una revolución religio-

sa^ Apenas comienza la herejía a hacerse sentir y ya soñ varios

l0£ casos de choque que se han presentado. Por lo tanto, es de-

ber del gobierno, para cumplir con sus pactos concordatarios,

garantizarse r» la Iglesia por medios positivos y eficaces el que será

ifspetada y no se tramará por su perdición permitiendo el vi-

ius protestante que rompe la unidad nacional y es fuente de

continuas y c.-.da día más provocadoras actuaciones.

En consecuencia y con efecto creemos que el gobierno pue-

ce y debe, basado en la constitución que le da fuerza legal a)

concordato, aiajar el avance protestante.

Y se nos ocurre que ntrBr -&e-4es- medidas más elementales

cen las cuales podría el gobierno controlar la propaganda pro-

testante sería la de impedir la, primarla de Quienes vienen con

cjLflhjflifl dp "pvang-g.li7.ar" Kay paísos que al visar los pasapor-
tes restringen ei género de actividades a las cuales podrá el in-
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üiigrante entregarse y lo hacen taxativamente. De igual mane-
i'a, nuestros cónsules pueden, si así lo quisiera el gobierno, po-
rer condiciones taxativas al visar los pasaportes por medio de
las cuales se prohiba el ministerio sacerdotal de los ministras pro-
testantes. Aquí no nos tienen que "evangelizar" . Por tanto, loa

señores protestantes no están prestando ningún servicio a la

República, antes oor el contrario, están haciendo una labor an-

tipatriótica y a nticatólica, al dividir a nuestro pueblo, al crear

conflictos religiosos, al perturbar la conciencia católica de¿ mu-
chos fieles católicos e injuriar por doquiera a la iglesia y a los sa-

cerdotes católicos.

En segundo lugar creemos indispensable la forjación ñz "n

comité nacion al antiprotestante. La acción no puede seguir li-

mitada a ciertas zonas y a ciertos elementos-Q^a obra de extir-

pación de la herejía protestante tiene que ser emprendida por
tedos los católicos y en todo el territorio de "a República?) Llegó

e l momento de obrar. No puede ya seguirse la antigua táctica

de que no valía la pena, que no se le debía dar importancia.

Hay que dársela y toda la que merece. Si nos descuidamos más,
s_.á tarde. Por lo tanto, la • mpaña antiprotestante unificada,

metódica, sistemática y organizada a través de iodo el territorio^

Colombia- o dt' e ser una preocupación primordial. Instante-

Diente pedimos a los excelentísimos prelados por la instala; 'ón

de ese comité nacional. Nos inclinamos a que se establezca ew
Bogotá, por muchas razones, pero debe constar de elementos ac-

tivos, entusiastas, decididos y apostólicos. Ese comité planearía

la acción global y acometería el mal por todos los medios a su

disposición. •

c

Por vía de ejemplo enumeraremos algunos de los medios de -

acción a que prestaría su atención el comité nacional antipro-

testante.

1.—Creemos que una de las mejores campañas sería la de
p' omover la fun dación de escuelas en todos aquellos parajes en
donde actualmente funcionan escuelas protestantes. Es&s es-

cuelas serían, en cuanto fue-a posible, gratuitas con el objeto de
que el personal ce la pretextante se pasara a la católica. No
hay que discutir que hay una superioridad abrumadora en pre*

paración, rectitud y método en las escuelas católicas. Los casos

realizados ha'sta la fecha lo comprueban admirablemente. Se-
rjtn diarias o semanales, diurnas o nocturnas, según lo acon-
sejaran los medios y las circunstancias. En todo caso, cualquiera

c
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protestantes, sin notas, que actualmente invaden nuestras regio-

nes. El comité vería el modo de difundirla a precios al alcance

de la generalidad, ya que éste es uno de los medios de que más
M valen los protestantes y con el que obtienen muchos triunfos.

6.—Podría patrocinar conferencias para los padres de fami-

lia y los maestros a fin de hacerles ver la inmensa responsabi-

lidad que pesa sobre ellos si ayudan a la expansión protestante

enviando sus niños a escuelas protestantes o enseñando en ellas,

leyendo o dejando leer propaganda herética. Cerciorarlos de la

obligación que tienen de hacer que sus niños se eduquen católi-

camente.

7.—Promovería asimismo conferencias por radio sobre temas
xelacionados con la campaña antiprotestante. Esas conferencias

podrían ser transmitidas en cadena, utilizando el servicio de las

emisoras de las ciudades y centros donde se encuentra más ex-

tendido el protestantismo para una mejor sintonía por parte de

loi habitantes de esas regiones.

8.—Pondría atención a que sean dictadas siempre las clases

de religión y la enseñanza de la doctrina cristiana en todas las

escuelas oficiales. Se contrarrestaría así esa indiferencia religiosa

que se respira en los ambientes oficiales y que, de fomentarla,

nos serviría de dolores de cabeza en un próximo no lejano.

9.—Patrocinaría una campaña para neutralizar en lo posi-

ble la propaganda de la literatura protestante. Podría consistir

en recoger, por todos los medios de que se pueda hacer uso, las

biblias, revistas y hojas que reparten con profusión los herejes.

A este respecto podemos decir que tenemos conocimiento de mag-
níficos resultados obtenidos por este medio. Intensificar esa cam-
paña, ayudarla sería prestar un gran servicio a la victoria fi-

nal de extirpación del protestantismo entre nosotros.

10.—Prestaría su apoyo a todas las obras sociales que se ha-
cen en bien de las clases pobres. Ayudaría a fundar dispensarios

católicos en aquellas regiones en donde pueden servir para* con-
trarrestar la acción protestante. Estimularía la formación de la

Sociedad de San Vicente de Paúl en las parroquias," como medio
de vacunar a las gentes sencillas contra la peste reformista.

11.—Pondría empeño en que se fundaran en todas las parro-
quias y principalmente en las inficionadas por el protestantismo,
bibliotecas y librerías parroquiales. Así se daría pábulo a las men-
ter inquietas y ávidas, de instrucción y se les evitaría el peligro

de recurrir a cuantos libros baratos encuentran en cualquier ex-
pendio cuyo dueño carece de recto y sano criterio moral
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escuela nueva católica será un baluarte contra la infiltración

protestante.

2.—Pero para eso de íundar escuelas por todo el territorio

de la República y para todos los demás actos de la campaña an-
tiprotestante se necesita dinero. Ese sería otro de los fines pri-

marios de la centralización de la campaña. Los fondos recogidos

en toda la República con ese objeto, darían un rendimiento se-

guramente superior a cualquier intento separado. Las regiones

más católicas, en dónde no ha entrado o apenas en poca escala

ei protestantismo, aportarían su ayuda para contrarrestar la ac-

ción protestante en aquellos lugares en donde ha aprovechado
las circunstancias de indigencia material e intelectual de los ha-
bitantes.

3.—La fundación de los catecismos. Enseñar el catecismo

a los niños, jóvenes y adultos, en todas partes y en todo tiem-

po. Hay parroquias que tienen maravillosamente organizados

los catecismos. Esa es una de las mejores trincheras contra el

protestantismo. Dondequiera que se encuentren las escuelas do-

minicales o sabáticas protestantes deben organizarse catecismos

a las mismas horas para impedir la afluencia de los niños a los

cultos protestantes. Los catecismos deben ser prácticos, intere-

santes y, en cuanto sea posible, amenos. Deben prepararse ca-

tequistas entre los jóvenes y las señoritas. Cualquier interés,

tiempo o dinero que se emplee en intensificar los centros cate-

quísticos en las parroquias se verán recompensados con los más
espléndidos frutos por contribuir a la formación religiosa a base

de una fe esclarecida.

4.—Con los dineros colectados podría también el comité em-
prender la tarea de una campaña de propaganda escrita, serla,

abundante y continua. Publicar hojas volantes y repartirlas coa

piofusión en los lugares infectados por el protestantismo. En esos

escritos se enseñaría la doctrina católica, principalmente aque-

Los dogmas y creencias que son atacados por los protestantes.

Fnmentaríase la impresión y la difusión del catecismo de la doc-

trina católica, de los folletos escritos contra el protestantismo,

de toda clase de literatura católica que serviría para ilustrar las

conciencias de todas las gentes y para precaverlas contra el pe-

ligro protestante. En esa empresa no se usarían términos hirien-

te? contra los señores protestantes. Sería una campaña fuerte

pero decente, digna y caritativa.

5.—El comité fomentaría la más copldsa difusión de la Bi-

blia católica para contrarrestar así la profusión de las biblia»
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12.—Fomentaría la formación de juntas de jóvenes de am-
bos sexos que se especializarían en la lucha contra el protestan-

tismo por medio de la enseñanza religiosa y del catecismo. Se

abriría así un magnífico campo de apostolado a muchas almas

escogidas y a otras tantas se apartaría del peligro protestante.

Esos comités podrían ser el brazo derecho del señor cura en la

parroquia para todas esas actividades en la campaña antiprotes-

tente.

13.—El comité central podría llevar a efecto misiones espe-

cíales en los campos afectados por el protestantismo. Predica-

ciones adaptadas a las circunstancias y distribución de mucha y
b;en organizada propaganda.

r

14.—Patrocinaría el día de la campaña antiprotestante en
toda la república. En él se celebrían actos religiosos para pedir

s Dios por el buen éxito, por las vocaciones sacerdotales, ya que
liemos visto que por falta de sacerdotes católicos se ha perdido

terreno en algunas partes del país. Se haría una colecta especial

para adelantar con mayor intensidad la campaña y poder ayu-
dar poderosamente a los sectores más necesitados de remedios
contra la invasión protestante. Hay parroquias muy afectadas

por ella y en las cuales el señor cura cuenta con muy escasos o

nulos recursos pecuniarios. Principalmente a ellos daría ayuda el

comité central. Esto reportaría triunfos asombrosos.

15.—El comité se esforzaría por fomentar la devoción a la

Santísima Virgen como reparacióñ por las herejías protestantes

y como medio seguro de un mayor resultado en la extirpación

'total de esa epidemia protestante.

Muchos otros serán los campos que, llegado el caso, el co-

mité explotaría. Nosotros aspiramos a que se establezca cuanto
antes y a que se emprenda, como antes dijimos, una campaña
unida, organizada, tenaz y metódica. Humildemente pedimos a
los EE.- Prelados de la República que se tomen las medidas ne-
cesarias para que todos los católicos colombianos se interesjen

conjuntamente en esta magna labor de neutralización de la ac-
ción protestante y de retorno de las ovejas perdidas.
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Nuevas 'sectas de cuyas actividades en la república tuvimos
conocimiento últimamente

.

A. Unión evangélica de sur América (E. U. S. A.)

Surgió esta denominación protestante de la unión de tres mo-
vimientos diferentes. Fueron éstos la sociedad misionera surame-
ricana (south american missionary society, S. A. M. S.), la so-

ciedad Ayuda para la misión brasilera (help for Brasil mission,

H. B. M.) y la sociedad Regiones fuera del radio de acción de la

unión misionera (regions beyond missionary unión, R. B. M. U.).
Se reunieron en una sola denominación en Inglaterra en 1911 y
bajo el nombre de Unión evangélica de sur América, E. U. 8. A.).

Después se extendió al Canadá y desde allí ha llegado basta Co-
lombia .

El objeto de esta nueva denominación es trabajar por la unión
de todos los movimientos protestantes a fin de lograr la "evange-

lización" de toda la América Ibérica. Por lo tanto patrocinan la

tolerancia y afirman que todos, a pesar de los diferentes credos

doctrinarios, pueden Juntarse al rededor de Cristo. .

Actualmente están trabajando en la ciudad de Santa Marta.

Su historia, fin, creencias y culto se hallan explicados en la

publicación ' canadiense llamada The Neglected Contlnent.

B. Sociedad misionera metodista weslayana (W. M. M. S.)

Es una sociedad misionera de la rama protestante metodista

como su mismo nombre lo da a entender. Fue fundada en 1813 en

Inglaterra

.

El grupo metodista entre los movimientos protestantes es uno
qc los más divididos. Tuvieron los metodistas su origen en Ingla-
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térra. Un grupo de jóvenes estudiantes de Oxíord llevaban una
vida'muy arreglada y metódica; de allí, por burla, los compañeros
les dieron el nombre de metodistas. A la cabeza de ese grupo figu-

raban los hermanos Juan y Carlos Wesley. En un principio parti-

cipaban de las ideas anglicanas, pero como después se les impidie-

se predicar en los pulpitos anglicanos resolvieron establecerse por

su cuenta. La ciudad de Bristol (Inglaterra) fue la primera sede

de reuniones de los nuevos independientes. Posteriormente vinie-

ron los metodistas a los Estados Unidos y se fueron diseñando las

dos grandes ramas del grupo metodista: la inglesa y la americana.

Cada una de ellas continuó desmembrándose en lo sucesivo.

La sociedad de que nos ocupamos pertenece al grupo inglés

aun cuando también se ha establecido en los Estados Unidos pero
completamente independiente del grupo americano.

La doctrina de los metodistas es una adaptación de la angli-

cana o sea, de la confesión de los 39 artículos.

En cuanto a la organización administrativa rige en la socie-

dad el método de la clase, la sociedad, el circuito y el distrito. Una
clase consta de unos doce individuos y tiene un "exhorter" o pre-

dicador; varias clases forman una sociedad que preside un predi-

cador laico; varias sociedades reúnen un circuito que es recorrido

por un predicador ambulante (itinerant preacher) . Finalmente, el

distrito encierra varios circuitos y tiene a la cabeza a un anciano
o superintendente . Tienen asambleas anuales, generales (cada cua-
tro años) ^ y ecuménicas (cada diez).

Entre nosotros está trabajando un metodista en la ciudad de
Medellín. Desarrolla una intensa campaña aunque hace poco tiem-

po que reside en la capital antioqueña.

C. La misión luterana (U. L. C.)

Los primeros luteranos que pisaron tierras americanas se esta-

blecieron en los Estados Unidos y eran de origen alemán. Poste-

riormente se^dividleron y formaron tres ramas que en 1918 re reu-

nieron bajo el nombre de Iglesia luterana unida de América (uni-

ted lutheran church of America) . A pesar de ello formáronse nue-

vas derivaciones en la familia luterana. Entre nosotros se encuen-
tran emisarios de la U. L. C. o Junta de las misiones extranjeras

de la iglesia unida luterana de América, (Board of forelgn mis-
sions of the united lutheran church of America). Están estable-

cidos principalmente en el departamento de Boyacá.
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D. La iglesia católica liberal

Se encuentra establecida esta sociedad en la capital de la re-

pública y en la ciudad de Neiva. Hacen llegar su origen hasta los

\iejos católicos de Utrech (Holanda) que se separaron de la comu-
nión con el Romano Pontífice. Afirman que tienen toda una serie

d : obispos legítimamente consagrados y hasta dan la lista de ellos.

Por supuesto, han sido todos ellos cismáticos y, por lo tanto, los

católicos no podemos legitimar una organización católica que obra
con independencia de la sede romana. Su doctrina es una defor-

mación arbitraria y poco juiciosa de la doctrina católica. A esta ha
suplantado la idea teosófica y el credo de la iglesia católica liberal,

tal como se enseña entre nosotros, es una mezcla espantosa de to-

óos los errores. En cuanto a las ceremonias sostienen que todo

debe ser presentado en castellano y tienen la traducción de la mi-
sa y de muchas de las ceremonias de la iglesia católica. Admiten
también los sacramentos y no imponen el ayuno para la comunión.
En su sede de Bogotá, que es la misma de la sociedad teosófica,

han celebrado algunos matrimonios que ha publicado con antici-

pación el periódico El Tiempo, de Bogotá. Es por lo tanto una sec-

ta anticristiana en algunas de sus enseñanzas, herética pues niega

muchos dogmas de la religión católica y cismática pues no tiene

comunión con el Papa.
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A.B.S. American bible society. Sociedad bíblica americana.

A.CH. Anglican church. Iglesia anglicana. Los anglicanos.

A. M.L. American mission lo lepers. Misión americana para
los leprosos.
~ ~ - - - - . ... . ^

B. F B.S. Btíííí.1i and forcipn bible society. S .iedad bíblica

británica y extrr 'jera.

C. C.L.A. Con íitleé 011 c-ooperation in Jatin America. Comité
de cooperación para la América latina.

C.E. Christian endeavor. Esfuerzo cristiano.

C.M.A. Christian and missionary alliance. Alianza cristia-

na y misionera.

E.U.S.A. Evar.^elical unión of south America. Unión evangé-

lica de sur América.

G.M.U. GospeJ missionary unión. Unión misionera evangé-

lica.

I.C.L. Iglesia Católica Liberal.

N.B.C. Foreign mission board of tbe national baptisí coi?.-

vcntion. Junta de las misiones extranjeras de

la convención bautista nacional.

P.A.C. Pentecoslal assemblíes of Cajiada. Asambleas pen-

tecostales del Canadá.
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P C, The Cumbcrland indep»ndent presbylerian church.
Iglesia presbiteriana independiente de Cumber-
land.

P E. Prof^tant episcopal church. Iglesia protestante epls-

copa liana.

P.N. Board oí foreijrn missions of (be presbyierian eburch
(north) of tLe United States of America. Junta de

las misiones extranjeras de la iglesia presbite-

riana del norte de los Estados Unidos de Amé-
rica.

Sc.A.M. Scandinayían alliance mission. Misión de la alianza

escandinava.

S.B.CL Southern baptist eonvention . Convención bautista del

sur (de los Estados Unidos de América)

.

S.D.A. Seventh day adventists. Adventistas del séptimo
día.

U.L.C. Board of foreiírn missions of the united lutberan

church in America. Junta de las misiones extran-

jeras de la iglesia luterana unida de América.

W.M.M S. Wesleyan methodist missionary society. Sociedad
misionera metodista wesleyana.

W.S.S.A. World sunday-school associalion. Asociación mun-
dial de la escuela dominical.

W.W.E.C. World wide evangelizaron crusade. Cruzada mun-
dial de evangelización.
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TTI.—Obras rafólfcas consultaba

CRIYELLI S. J. Carr.ilo, Directorio protestante de la América La-
tina, Isola dei L'ri, Italia, 1933.

Dictionnaire de théologie catholique,

Enciclopedia Espasa.

Lexicón für Théologie und Kirche.

Revista de misiones de Colc .ibia.

The Caíholic Encyclopedia.

0

Agradeceríamos a todos aquellos que pudieran remi-
tirnos datos o informaciones relacionadas con el protes-

tantismo en el país. De esa manera podríamos en un
próximo futuro presentar una nueva edición con mayor
acopio de dato*.

Diríjase la correspondencia al Pbro Dr. Eugenio Res-
trepo Uribe, La Playa Númeio 45-87. Med°llín.
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